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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como finalidad, establecer la gestión por 
competencias laborales como contribución al desempeño eficaz del talento 
humano de la Empresa El Okaso S.A de la provincia de Manabí. Para su 
desarrollo se llevaron a cabo tres fases metodológicas: en el primer punto se 
diagnosticó la situación inicial de la gestión del talento humano, con la utilización 
de una entrevista aplicada al analista del talento humano, una encuesta a todo el 
personal, y una ficha de observación en el lugar de trabajo de la hacienda; 
además se realizó una matriz FODA, analizando los aspectos internos y externos 
que influyen en la gestión, para lograr evaluarlos mediante la matriz de Impactos 
Cruzados. Posteriormente, se determinaron los aspectos esenciales que permiten 
estructurar la gestión por competencias, para esto prepararon diccionarios de 
competencias organizacionales y específicas de forma transversal; además, se 
precisó del análisis y descripción de puestos de trabajo para el diseño de perfiles 
de competencias, mediante el uso de matrices DACUM y una ficha técnica para la 
descripción. Como tercera fase, se elaboró la propuesta del procedimiento que 
conforma la gestión por competencias laborales, comprendido por cuatro 
procesos importantes: reclutamiento y selección del personal; formación y 
desarrollo; sistema de compensación; y evaluación del desempeño, diseñados y 
sociabilizado con la contribución del analista del talento humano de la hacienda.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Gestión, competencias laborales, talento humano, desempeño, productividad.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to establish management by labor competencies 
as a contribution to the effective performance of the human talent of the Company 
El Okaso S.A in the province of Manabí. For its development, a three-
methodological phase was carried out: in the first point the initial situation of 
human talent management was diagnosed, with the use of an interview applied to 
the human talent analyst, a survey of all personnel, and an observation sheet at 
the farm's workplace; in addition, a SWOT matrix was carried out, analyzing the 
internal and external aspects that influence management, in order to evaluate 
them through the Cross-Impact Matrix. Subsequently, the specific aspects that 
allow structuring the management by competencies were determined, for this they 
prepared the dictionaries of organizational and specific competencies in a 
transversal way; also, the analysis and description of the jobs was required for the 
design of competency profiles, through the use of DACUM matrix and a technical 
sheet for the description. As a third phase, the proposal of the procedure that 
conforms the management by labor competences comprised of four important 
processes: recruitment and selection of personnel; formation and development; 
compensation system; and evaluation of performance, challenges and 
socialization with the contribution of the human talent analyst of the estate. 

 

KEY WORDS 

Management, job skills, human talent, performance, productivity. 

 

 



  

1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION EL PROBLEMA 

Los grandes cambios surgidos a nivel mundial, como la globalización, la 

internacionalización empresarial, así como la creación y aplicación de nuevas 

tecnologías (Mendoza, Saltos, San Andrés y Yoza, 2018), demandan retos 

desafiantes para las compañías en la actualidad, es así, que para que las 

empresas logren sobrevivir en el mercado, deben no solo adaptarse a dichos 

cambios, sino anticiparse y generar transformación. De esta manera lo sustenta 

(Narváez, 2011), quien menciona que, ante esta realidad, surge la necesidad 

de adoptar nuevos enfoques que contribuyan al éxito empresarial y 

especialmente en la gestión de la gerencia de recursos humanos, incorporando 

el proceso de competencia como medio de transformación organizacional, 

mismo que según Calvopiña (2015), es un aspecto que ha transcendido 

positivamente en las empresas, siendo un pilar estratégico en el desarrollo 

sostenible, de modo tal, que se relaciona directamente con los procesos 

globalizadores, en tanto afectan a dichos procesos y se ven afectadas por 

estos (Climént, 2014). 

En el contexto nacional, el mercado laboral ecuatoriano demanda una eficaz 

gestión del talento humano que debe estar basado en competencias laborales 

estratégicas (Peñaherrera y Villavicencio, 2013), es por ello que, la rigurosa 

observación de la normativa laboral vigente en el país es la base de las 

políticas de toda empresa (Narváez, 2011). A partir de esto, la gestión de 

competencias laborales se ha constituido como una estrategia aplicada por 

muchas organizaciones ecuatorianas, sin embargo, queda camino por recorrer 

para que esta normalización se convierta en un factor requerido por los 

empleadores (Moreno, 2015). No obstante, resulta pertinente indicar que las 

MIPYMES constituyen la potencia productiva del Ecuador (Ministerio de 

Industrias y Productividad [MIPRO], 2013); (Jaramillo, 2015), de las cuales se 

evidencia la relevancia de su carácter familiar (88%) (Jaramillo, 2016), 
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presentando déficit en sus procesos de selección y reclutamiento, al no analizar 

aspectos como conocimiento, destrezas, aptitudes y experiencia.  

En la provincia de Manabí, se evidencia la preocupación académica por la 

ausencia de la gestión de competencias laborales en varias entidades, es por 

esto que se han desarrollado varias propuestas por diversos investigadores, 

por ejemplo: Anchundia (2016); Pin (2017); Ruiz (2017); Bravo y Villavicencio 

(2018); Mendoza et al. (2018), entre otros. Sin embargo, existe un gran número 

de empresas que no gestionan oportunamente su personal, lo cual acarrea 

consecuencias negativas, como poca productividad, desmotivación del 

personal, recursos mal utilizados y estrés laboral (Mendoza et al., 2018).   

 

En el cantón de Rocafuerte, sitio La Papaya, se encuentra ubicada la Hacienda 

El Okaso S.A. dedicada a la producción desde el año 2000, estructurada como 

una empresa ecológica familiar. En la actualidad, cuenta con 115 hectáreas de 

producción, de las cuales 30 son de pitahaya, destacándose como una 

empresa en crecimiento constante, competitivo a nivel local, nacional e 

internacional. No obstante, presenta debilidades en la administración del 

talento humano, generando problemas relacionados con el bajo nivel de 

productividad ya que no los trabajadores no tienen bien definidas sus 

competencias y funciones a realizar, además, el clima laboral se vuelve tenso 

por el escaso compromiso del personal para con los resultados 

organizacionales, por lo cual, se sugiere como solución, establecer la gestión 

por competencias laborales, de modo que les permita evaluar los perfiles 

laborales, con base al área de trabajo, actividad a desarrollar, conocimiento, 

experiencia y percepción del puesto, contribuyendo de esta manera a mejorar 

desempeño eficaz del talento humano.  

 

Mencionado lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo contribuirá el modelo de competencias laborales, en el 

desempeño del talento humano de la empresa el OKASO S.A. de la 

provincia de Manabí? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica: teórica, legal, social, económica y 

ambientalmente, de la forma que se describe a continuación: 

 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación se valida mediante la 

aportación de diversos estudios, confiables y actualizados, que sustentan la 

importancia de desarrollar un modelo de competencias laborales para que las 

organizaciones mejoren su productividad, brindando beneficios tanto como 

para la empresa, como para el talento humano de la misma. De esta forma se 

presenta una de las aportaciones de Sologaistoa, Armenteros, Zermeño y 

Jaramillo (2015), quienes indican que este modelo resulta una prioridad para 

las empresas como factor intangible que influyen, mediante la gestión del 

capital humano, en la creación de ventajas competitivas distintivas de las 

organizaciones. 

 

En lo relacionado al aspecto legal, esta investigación se justifica ya que en 

Ecuador se promueven las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población, de esta forma se prescribe en la Constitución de la República 

(2015), articulo 320, que, se sujetarán a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. Por virtud de lo cual, la hacienda El Okaso está 

comprometida a contribuir con el desarrollo socioeconómico, a través de la 

consecución de sus objetivos. 

 

Dentro del ámbito social, la investigación sustenta su importancia en cuanto a 

los beneficios directos a todo el recurso humano de la empresa, y por ende a 

sus familias, además, al estimular al personal, éste será más productivo, lo que 

ocasiona el crecimiento empresarial, conllevando mayor generación de empleo. 

Tal como lo argumenta Arrobo (2013), ya que manifiesta que la implementación 

de un modelo de competencias laborales permite identificar a los empleados 

que necesitan actualización o perfeccionamiento, crear políticas de recursos 

humanos ofreciendo oportunidades de ascenso, de progreso y desarrollo 
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personal, mejorando las relaciones humanas en el trabajo, estimulando y 

aumentando la productividad del personal, mejores sueldos que a la vez 

beneficiaran a sus familias y a la sociedad en general. 

 

Significativamente el factor económico, destaca su importancia directa en la 

mejora de la rentabilidad de la hacienda en general, desde sus directivos hasta 

sus subordinados, tal como lo justifica la concepción del mismo, al indicar que 

gestionar el talento humano mediante un modelo eficaz, proporciona las 

condiciones para la productividad, haciendo lo más rentables económicamente 

a las organizaciones (Mejía, Bravo y Montoya, 2013), además refiere beneficios 

salariales de los colaboradores, incentivos y la mejora de la calidad de vida 

(Camacho y Pineda, 2016), lo cual, en su conjunto contribuye al desarrollo 

económico de la localidad en la que se desempeñe. 

 

Desde la perspectiva ambiental, mediante la propuesta del modelo de 

competencias laborales, se funda prioritario modificar las pautas de 

comportamiento hacia el desarrollo sostenible y generar conductas 

ambientalmente responsables y actuaciones solidarias de la sociedad, 

incentivando, además, un reconocimiento por competencias laborales en su 

concepción de respeto a la naturaleza. Sin perjuicio, de que se reconoce que la 

hacienda El Okaso S.A ejerce responsabilidad ambiental. Lo anterior se 

sustenta bajo el quinto objetivo del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria”, específicamente en la política 

5.8, misma que establece fomentar la producción nacional con responsabilidad 

social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y 

el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el 

abastecimiento de bienes y servicios de calidad (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo [Senplades], 2017). 

 

  



5 
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la gestión por competencias laborales como contribución al 

desempeño eficaz del talento humano de la Empresa El OKASO S.A de la 

provincia de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la gestión del talento humano en la 

empresa El OKASO S.A. de la provincia de Manabí. 

 Determinar los aspectos esenciales que permitan estructurar la gestión 

por competencias laborales del talento humano para la empresa objeto 

de investigación. 

 Proponer el desarrollo del proceso que conforma la gestión por 

competencias laborales para el talento humano de la Empresa El 

OKASO S.A. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

La gestión por competencias laborales, contribuirá a mejorar el desempeño del 

talento humano en la empresa El OKASO S.A. 
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2. CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el presente capítulo, se exponen los conceptos teóricos más relevantes que 

se han recopilado de las diferentes fuentes bibliográficas encontradas y en 

cuyos análisis se han identificado ideas importantes, que se muestran como 

ilustración para la exposición visual gráfica, siendo base del hilo conductor de 

la investigación, tal como se muestra en la figura 2.1: 

  

Figura 2.1. Hilo Conductor de los aspectos teóricos de la investigación 
Elaboración propia 
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Diccionario de 
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laborales 

Proceso de la gestión de 
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GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES PARA ELTALENTO HUMANO DE EMPRESA EL OKASO S.A. 
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Análisis y diseño de 
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Métodos para el análisis y 
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2.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La Gestión del Talento Humano, entendido como GTH, es la función que 

promueve la efectiva administración de la integración, formación, evaluación y 

remuneración del personal que incluye una organización, esto con el objetivo 

de lograr las metas y objetivos planificados (Galiano, Soria, Mena y Buenaño, 

2017). Barreiro y Salazar (2014) agrega que éste permite el desarrollo de 

capacidades organizacionales especiales de la empresa, las mismas que 

pueden ser la capacidad de aprendizaje, la capacidad de innovación, la 

capacidad de cambio y la rapidez en el proceso de toma de decisiones, estas 

capacidades organizacionales se refieren a la habilidad de una empresa para 

afirmar estructuras y procesos internos que influyen sobre sus miembros con 

vistas a la creación de cualidades específicas de la organización, por lo tanto 

permite a que la empresa se adapte a las necesidades del cliente. 

 
En función de las competencias, la gestión del talento humano, permite la 

organización y control del desempeño de los trabajadores bajo indicadores 

acordes a cada actividad operativa dentro y fuera de la empresa (Pin, 2017), 

logrando manejar y entender el verdadero significado de la palabra eficiencia 

en relación con el buen clima laboral, orientándose en todo momento a producir 

satisfacción en la gente, a empoderarse en cada una de sus actividades y 

procesos, que le permitan generar un ambiente propicio para el fortalecimiento 

organizacional de la empresa (Mendoza et al., 2018). 

 
Bajo la aportación de los autores antes citados, se permite indicar que la GTH 

se entiende como una disciplina de suma importancia dentro de las 

organizaciones, fundadas en la valía que involucra el personal, siendo 

empáticos con sus necesidades, requerimientos y comodidades en el puesto 

de trabajo.  

 

2.2. COMPETENCIAS LABORALES 

De acuerdo con Fernández (2018) una competencia es la capacidad de aplicar 

o utilizar conocimientos, destrezas, habilidades, comportamientos y 
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características personales con éxito, realizar tareas críticas, funciones 

específicas, u operar en un determinado rol o posición. Dentro del plano 

laboral, Sologaistoa et al. (2015) establecen que son una prioridad de las 

empresas como factor intangible que influyen, mediante la gestión del capital 

humano, en la creación de ventajas competitivas distintivas de las 

organizaciones. De esta forma lo establece Anchundia (2016), al indicar que 

constituyen un elemento central por el cual se logra materializar los resultados 

que se traducen en el rendimiento eficiente y eficaz en la resolución de 

situaciones desconocidas y que exige de respuestas inmediatas en el campo 

laboral. Comprenden varias nociones, amplias y flexibles, las cuales se 

incorporan directamente a la acción del campo profesional a través de distintas 

experiencias, ya sean sociales, familiares, escolares y laborales. 

Bravo y Villavicencio (2018) determinan que la aplicación de estas 

competencias, depende, en gran medida de la calidad, rapidez y acierto de su 

uso, el talento basado en competencias ha probado ser un método con alto 

grado de confiabilidad para predecir el éxito o fracaso de una persona en una 

posición específica en una institución u organización en particular. Las 

características de las competencias se detallan a continuación: 

A. Destrezas ocupacionales: se relacionan con el desarrollo de la persona; 

con la capacidad para expresarse y con la capacidad de manejar la 

información. 

B. Destrezas sociales: capacidad de colaborar con los otros y mostrar 

comportamientos orientados a integrar y fortalecer a un grupo determinado. 

C. Destrezas participativas: saber participar, ser capaz de organizar y 

decidir. 

D. Destrezas de acción: resultado de la integración de las competencias 

anteriormente señaladas, que construyen prácticas específicas y manejan 

los cambios. 

 

Las competencias laborales, a partir del análisis de las aportaciones de los 

autores antes mencionados, se determinan como un conjunto de 

características propias del individuo y de los requerimientos del cargo referente 

a lo laboral, definirlas resulta de gran valía para la organización, ya que 
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contribuye a la mejora de la productividad reflejada en rentabilidad para la 

organización y bienestar para el empleado.  

2.2.1. TIPOS DE COMPETENCIAS LABORALES 

Anchundia (2016) establece que, para un desempeño laboral competente, la 

persona recurre a una combinación de diferentes tipos de competencias, 

aplicados a problemas y situaciones concretas de su actividad laboral diaria, 

mismos que se describen a continuación: 

 Competencias básicas: aquellas que se desarrollan principalmente en 

la educación inicial y que comprenden aquellos conocimientos y 

actividades que permitan progresar en el ciclo de formación educacional 

e integrarse a la sociedad.  

 Competencias conductuales: aquellas habilidades y conductas que 

explican un desempeño superior o destacado en el mundo del trabajo y 

que generalmente se verbalizan en términos de atributos o rasgos 

personales. 

 Competencias funcionales: denominados frecuentemente 

competencias técnicas, aquellas requeridas para desempeñar las 

actividades que componen una función laboral, según los estándares y 

la calidad establecida por la empresa y/o el sector productivo 

correspondientes. 

 

Gordillo (como se citó en Palmar y Valero, 2014) establece que, al momento de 

clasificar los diferentes tipos de competencias, existe una gran variedad, sin 

embargo, se logra clasificar de la siguiente manera: 

a) Las Competencias metodológicas corresponden a los niveles precisos de 

conocimientos y de información requeridos para desarrollar una o más 

tareas.  

b) Las Competencias técnicas se refieren a las aplicaciones prácticas precisas 

para ejecutar una o más tareas.  

c) Las Competencias sociales responden a la integración fluida y positiva del 

individuo a grupos de trabajo y a su respuesta al desafío social que ello 

implica, aunque siempre evidenciadas desde la perspectiva laboral.  
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d) Las Competencias individuales tienen relación con aspectos como la 

responsabilidad, la puntualidad, la honradez, etc. 

 

Los tipos de competencias laborales, incluidas en un diccionario de 

competencias se muestran en la tabla 2.1.  

 
Cuadro 2.1. Tipos de competencias laborales 

TIPOS DE COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES O GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

 Adaptación al cambio 

 Ética profesional 

 Calidad de trabajo 

 Capacidad de aprendizaje 

 Compromiso 

 Desempeño transversal 

 Flexibilidad 

 Justifica 

 Orientación al cliente 

 Orientación a resultados 

 Autonomía- iniciativa 

 Comunicación 

 Habilidad analítica 

 Liderazgo 

 Negociación 

 Responsabilidad  

 Tolerancia a la presión 

 Trabajo en equipo 

 Uso de nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

 

Fuente: Moruno (2015) 

 

2.2.2. DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

El Diccionario de Competencias es una herramienta clave para tener un 

lenguaje y concepto compartido de las competencias deseadas y valoradas en 

todos los puestos de trabajo de la organización. Hay que remarcar que la 

gestión de competencias personales queda enmarcada en entornos de 

constante cambio, con necesidades constantes de adaptarse a una realidad 

social y económica variable, por consiguiente, su desarrollo ha de ser continuo, 

tanto para la mejora del nivel de competencia como para mantener la situación 

alcanzada (Fundación Pilares, 2016).  Bohórquez (2009) agrega que es un 

punto de partida de los programas y decisiones que se lleven a cabo en el área 

de Gestión Humana y, por supuesto, de todas las acciones y decisiones que se 

ejecuten dentro de la evaluación de los empleados de la empresa o de las 

personas que se seleccionen en la misma. Por su parte, Moruno (2015) señala 

que el objetivo de la elaboración del Diccionario de Competencias es que su 

descripción detallada de las competencias constituye una norma y un referente 

para todos los empleados de la organización a la hora de realizar su trabajo, 
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permitiendo así reducir el margen de error de las interpretaciones personales. 

Por tanto, en el Diccionario cada competencia se presentará con la siguiente 

estructura:  

 Título de la competencia: corresponde al nombre de la competencia, y 

engloba los comportamientos que deben tener los ocupantes de un 

cargo.  

 Definición: corresponde una explicación genérica de la competencia.  

 Niveles: son los comportamientos específicos asociados a la 

competencia que evidencian la presencia de la competencia en la 

persona, y que se desarrollan en mayor o menor grado. 

Cuadro 2.2. Estructura del diccionario de competencias  

Nombre de la competencia 

Definición 
Definición del significado de la competencia y las actitudes y habilidades que incluye según la cultura, valores y 
pensamiento compartido de la organización  
Habilidades básicas 
Se citan aquellas habilidades concretas que evidencian la competencia 
NIVEL I. explicación breve del alcance del nivel 

Indicadores de nivel 
 
NIVEL II. explicación breve del alcance del nivel 

Indicadores de nivel 
 
NIVEL III. explicación breve del alcance del nivel 

Indicadores de nivel 
 

Fuente: Fundación Pilares (2016)   

 

Calvo (2014) En él se recogen y describen las competencias de una 

organización, teniendo en cuenta que se tienen que corresponder con las 

actividades de los puestos de trabajo, pero también con las estrategias 

generales, la cultura y los valores de la organización, sus fases de desarrollo 

son: 

 Análisis de la situación actual: se debe analizar el funcionamiento actual 

de la gestión de recursos humanos y las relaciones laborales 

 Identificación y descripción de competencias: se seleccionan las 

competencias que van a formar parte del diccionario, se describe el 

significado acorde con el entorno a desarrollarse 



12 
 

 Determinación de los niveles a utilizar y descripción de los mismos para 

cada competencia: el numero optimo se considera de cuatro a siete 

2.2.3. ANÁLISIS Y DISEÑOS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA 

ELABORACIÓN DE PERFILES DE COMPETENCIAS 

En concordancia con lo expuesto por Cuesta (como se citó en Fernández et 

al. 2015), la existencia y actualidad del perfil de competencias es 

determinante para el proceso de selección. En esta fase se deciden los 

parámetros que servirán de referencia o patrón para comparar las 

competencias medidas o valoradas en el aspirante al puesto, precisamente 

obtenidos del perfil de competencias.  Es imprescindible atender a la 

existencia y actualidad de tal perfil, en caso de no existir o estar 

desactualizado es necesario recurrir al análisis y diseño de puesto o cargo 

de trabajo. De esta forma lo sustenta Alles (2006), al indicar que la gestión 

por competencias debe ser concisa, fiable y efectiva para predecir el éxito 

de una persona en supuesto, por ello será una herramienta valida contar 

con un perfil por competencias.  

 

El análisis y la descripción de puestos de trabajo es considerado por Fernández 

(1995) como un procedimiento metodológico que permite obtener toda la 

información relativa a un puesto de trabajo, mismo que consta de dos fases: (1) 

Análisis de Puestos de Trabajo (ATP); y Descripción de puestos de trabajo 

(DPT). Desde el punto de vista de Blanco (2007), el diseño de puestos de 

trabajo aborda las cuestiones básicas de cómo deben desempeñarse los 

puestos, quien ha de desempeñaros y donde ha de ejecutarse, por tanto, se 

refiere a un proceso de estructuración del trabajo en el que se designan las 

funciones concretas de un trabajador o grupo de trabajadores para alcanzar los 

objetivos de sus puestos. Por su parte, el análisis de puestos, como proceso de 

identificación de los diferentes componentes de un puesto de trabajo, debe dar 

respuesta a una serie de interrogantes entre los que destacan las siguientes: 

¿Qué características físicas y psíquicas son necesarias para el desempeño del 

puesto?, ¿Qué tareas se realizaran? ¿Dónde se realizarán?, ¿cuándo o en qué 
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momento?, ¿Qué relaciones internas y externas se deben mantener para la 

realización de las tareas? ¿Por qué se realizarán dichas tareas y como se 

ejecutarán? 

 

Del Rio (2016) establece que a través del APT el analista obtiene como regla 

general información sobre: las tareas y actividades que se realizan en el puesto 

de trabajo; comportamiento implicado en el puesto, por parte del ocupante del 

mismo; requisitos para su desempeño; y las condiciones de trabajo. Por su 

parte, la DPT es aquel documento que contiene información acerca del 

propósito general del puesto, como las tareas, obligaciones, responsabilidades, 

deberes y relaciones del puesto estudiado con otros puestos, tanto internas de 

la misma organización como externas a la misma. 

 

El análisis y la descripción de puestos de trabajos se establece como una 

técnica de gran valía para la gestión por competencias laborales, ya que 

permite a través de la utilización de diversas herramientas, recabar y 

estructurar la información pertinente al diseño del perfil de competencias, que 

incluya a detalle elementos concernientes a las funciones, responsabilidades, 

competencias, conocimientos y condiciones de trabajo de cada empleado. 

 

2.2.3.1. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Fernández (1995) establece que una descripción de puestos, incluso siendo 

cualitativa, puede adaptar formas diferentes, citando la explicación de Gael de 

que la forma adoptada para presentar la información no es la clave de su 

utilidad. De esta forma establece pese a la gran diversidad de formatos 

existentes para estructurar y reunir la información, la de mayor utilización es 

denominada como ficha técnica de la descripción, misma que reúne una serie 

de datos que hacen referencia a la propia descripción en sí misma, además, 

Carrasco (2009) indica que permite estructurar el proceso de análisis de 

puestos y la posterior descripción, así como recoger toda la información 

pertinente.  
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Por su parte Chiavenato (2008) indica que existen tres métodos para obtener 

datos relativos a los puestos: la entrevista (método más utilizado para reunir 

datos de ellos, puestos y determinar sus obligaciones y responsabilidades), el 

cuestionario (se le puede aplicar para la recolección de datos de un puesto a 

los ocupantes o a su supervisor) y la observación (utilizada para registrar datos 

directos de lo que se visualiza que hace el ocupante del puesto). Por su parte 

indica que para el diseño de puestos basado en competencias se dispone de 

tres metodologías importantes:  

1. Sistematic Curriculum and Instructuctional Development (SCID): es 

un análisis detallado de las tareas, realizado con el fin de facilitar la 

identificación y realización de acciones de formación altamente 

relevantes a las necesidades de los trabajadores 

2. Developing a curriculum (DACUM): es un método de análisis 

ocupacional orientado a obtener resultados de aplicación inmediata en el 

desarrollo del currículo de formación, ya que permite determinar las 

funciones y tareas que realiza una persona en un puesto de trabajo o en 

un área de desempeño determinada. 

3. A model (AMOD): se caracteriza por establecer una fuerte relación 

entre competencias y subcompetencias definidas en el mapa DACUM, 

es el proceso con el que se aprende y se da la evaluación del 

aprendizaje.  

 

2.3. GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES 

La administración por competencia es el instrumento estratégico fundamental 

para poder afrontar los desafíos que se presentan en la actualidad, trata de 

fortalecer a un nivel superior las capacidades de los individuos de manera que 

garanticen el cumplimiento de las necesidades de la empresa y de los clientes 

(Galiano et al. 2017). No obstante Fernández, Vázquez, Dujarríc, Díaz y Soto 

(2015) establecen que es  una  propuesta  teórico-metodológico  que  dota a la 

práctica de Gestión de Recursos Humanos (GRH) de una noción holística e  

integradora  sobre  el  desempeño  de  las  personas  en  el  trabajo,  en  la  

cual  se  debe  superar  necesariamente  la  concepción  taylorista;  y  a  nivel  
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metodológico  demanda  la  creación  de  técnicas  que  reconstruyan  la  

interacción  compleja  que  existe entre las características del individuo y las 

características de la situación de trabajo en la organización. Por su parte 

Fernández (2018) agrega que se define como un enfoque que permite 

relacionar las capacidades de las personas con los requerimientos de los 

puestos de trabajo, ayuda a comprender y describir el capital humano con el 

propósito de predecir y, en consecuencia, administrar el desempeño de los 

individuos en una organización.  

Su objetivo principal es caracterizar las principales herramientas que se utilizan 

en los procesos operativos involucrados en el mismo, ya que se determina 

como una herramienta que mantiene la función de operar de manera eficiente 

los procesos de reclutamiento y selección de personal (Barreiro y Salazar, 

2014), además mide y administra el desempeño de los colaboradores a través 

de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, que les permita tener una 

visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el éxito personal 

y organizacional (Ruiz, 2017). Pin (2017) acota que, dentro de sus funciones, 

éste permite unificar políticas, métodos y procedimientos orientados a validar e 

impulsar las habilidades y conocimiento de los colaboradores de una entidad, 

con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, e 

igualdad en el servicio público o privado. 

 

En consideración a lo expuesto anteriormente y del resultado de las 

experiencias producto de las actividades laborales desarrolladas, se puede 

manifestar que las acciones que se realicen en torno a las personas dentro de 

las organizaciones, deben generarse en torno a una verdadera planificación, 

con la finalidad de evitar con ello la toma de decisiones inadecuadas que 

devenguen en gastos de todo tipo en vano. 

 

2.3.1. COMPONENTES DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

LABORALES 

Los componentes de la gestión por competencias son determinantes para la 

obtención de un buen desempeño laboral (Embid, Fernández y Rueda, 2011), 
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por lo cual, se hace necesario que el personal muestre los comportamientos 

que componen la competencia mediante la unión de cinco elementos 

fundamentales: saber, saber hacer, saber estar, querer hacer, y poder hacer 

(Cabo, como se citó en Larumbe, 2014).  Por su parte, Bohórquez (2009) 

manifiesta que los componentes están relacionados con los elementos que se 

deben tener en cuenta para identificar y operacionalizar un comportamiento 

que defina una competencia. Para tal fin es conveniente revisar los siguientes 

componentes: 

 Saber: es el conjunto de conocimientos teórico-empíricos que le 

permiten a la persona ejecutar un comportamiento eficaz, seguro y 

eficiente como una de las conductas operacionalizadas dentro de una 

competencia.  

 Saber hacer: es la aptitud, habilidad, destreza o práctica que la persona 

demuestra en la solución de los problemas concretos que plantea el 

trabajo.  

 Saber estar: es el comportamiento de adaptación y asimilación que 

muestra una persona en cuanto a las normas, reglas y cultura de la 

organización. Es el aporte de una persona a mantener y cultivar un clima 

y una cultura organizacional en donde la convivencia refleje valores tales 

como el respeto, confianza, cooperación, trabajo en equipo y unas 

relaciones interpersonales que favorezcan la integración y cohesión del 

grupo de trabajo.  

 Querer hacer: es el interés, disposición y la motivación que una persona 

debe tener para poder realizar un trabajo en forma competente y desde 

el principio. Muchas veces al no contar con la motivación suficiente, los 

anteriores saberes no se expresan con plenitud, y en vez de aportar 

eficiencia y eficacia, lo que ocurre es que se incrementa el desperdicio 

por reproceso en las actividades laborales.  

 Poder hacer: es la contribución de la organización en proporcionarle al 

empleado todos los medios y recursos necesarios de trabajo que le 

permiten realizar su labor en forma oportuna y con la calidad esperada 

por el cliente. 
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Saracho (2005) agrega que los componentes o dimensiones de análisis 

explican indicadores conductuales que varían debido a que describen lo que la 

gente hace y como lo hace, mismas que se describen como: 

 Intensidad de la acción: actitud involucrada en la conducta y el 

cumplimiento de las acciones tomadas para llevar a cabo la intención 

 Amplitud del impacto: describe la cantidad y posición de las personas 

impactadas por una conducta determinada. 

 Complejidad: la complejidad de la conducta es una dimensión incluida 

en varias competencias, sobre todo en aquella en las que están 

implicadas las habilidades intelectuales de análisis, flexibilidad y 

resolución de problemas 

 Monto de esfuerzo: se refiere al esfuerzo o tiempo extra involucrado en 

ciertas competencias.  

 

2.3.2. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS LABORALES 

Con relación al proceso de implementación del modelo de competencias 

laborales, Arrobo (2013) manifiesta que se desarrolla en función de las 

necesidades de la empresa de la siguiente manera:  

1. Detección de problemas (necesidades): la detección de necesidades, 

problemas o carencias es posible mediante dos instancias: medición de 

clima organizacional y medición de la estructura organizacional, del 

medio ambiente que lo rodea y de los conflictos internos. 

2. Detección y Análisis de problemas, carencias, conflictos: esta 

segunda etapa, consiste en revisar las funciones realizadas por todos 

los cargos y los conflictos, problemas y necesidades que se suscitan en 

ellos, entorpeciendo de forma directa o indirecta el desarrollo o accionar 

del trabajador, a la vez de identificar el origen, y las consecuencias de 

estos “eventos”.  

3. Análisis de tareas: consiste en especificar las tareas que están 

entregando problemas, realizar un seguimiento de las causas del mal 

desarrollo de las tareas y proporcionar una solución, es decir determinar 
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el modo de modificarlas entregando propuestas para su resolución, o 

también puede darse la posibilidad que tras haber analizado cada tarea 

exista una o algunas que deban ser eliminadas. 

4. Definición de unidades de competencia y perfiles profesionales, 

para todos los cargos de la empresa: las unidades de competencias 

son funciones integradas por una serie de elementos de competencia y 

criterios de desempeño asociados, los cuales forman una actividad que 

puede ser aprendida, evaluada y certificada.  

 

Hernández y Santamaria (2018) describen de los 10 pasos, seccionados en 

etapas, que, de acuerdo a su criterio, se desarrolla el modelo de competencias 

laborales:   

 Etapa 1. Identificación de competencias laborales:  

1. Elaboración del mapa de procesos de la organización 

2. Determinación de las competencias organizacionales e indicadores 

de desempeño 

3. Selección de puestos claves 

4. Identificación de competencias por puestos claves y su nivel de 

desarrollo deseado 

5. Elaboración de perfiles por competencias laborales 

 Etapa 2. Subsistemas de GTH por competencias laborales 

6. Selección de personal por competencias laborales 

7. Formación y desarrollo por competencias laborales 

8. Sistema de compensación laboral 

 Etapa 3. Desempeño por competencias 

9. Evaluación del desempeño por competencias laborales 

10. Construcción de indicadores de desempeño laboral  

 

Por su parte Sandoval y Pernalete (2014) acotan tres etapas para su 

desarrollo: 

1. Identificación: es un proceso de análisis de las funciones y tareas 

del trabajo que se efectúa con el propósito de establecer los 
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conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión que el 

trabajador tiene para desempeñar efectivamente una función laboral. 

11. Desarrollo: consiste en redactar acciones de formación concretas 

con el objetivo de desarrollar las competencias identificadas a través 

de la brecha del perfil exhibido y el requerido por la organización.  

12. Evaluación: en esta fase se identifica el déficit de competencia que 

los trabajadores pueden tener en la ejecución de sus funciones y/o 

tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la aportación de los autores citados, el proceso de implementación de la 

gestión por competencias laborales comprende de una serie de actividades que 

deben ser desarrolladas para lograr el objetivo planteado. Dicho proceso 

empieza por la identificación de competencias laborales, analizando los 

elementos correspondientes a los requerimientos tanto organizacionales como 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
Diagnosticar brecha para capacitar 

por competencia 

PERFILES DE CARGOS 
Identificar 

EVALUACIÓN POR DESEMPEÑO 
Seguimiento y mejoramiento del 

desempeño 

RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 

Alinear proceso de 
reclutamiento y 
selección de personal 

DESARROLLO DE 
CARRERA 

Establecer planes de 
carreras 

Figura 2.2. Actividades del proceso de la gestión por competencias 
Fuente: Sandoval y Pernalete (2014). 
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individuales del posible aspirante; posteriormente, las actividades de selección 

y reclutamiento del personal representan un papel importante, debido a que 

incluyen las herramientas necesarias para optar por el candidato con las 

competencias necesarias; el tercer paso corresponde a la capacitación y 

formación continua que se debe de desarrollar tanto al personal que ya labora 

en la organización, como el que está por ingresar; el cuarto paso incluye el 

análisis de la remuneración y los beneficios percibidos de acuerdo a la función 

y las responsabilidades; finalmente, evaluar el desempeño a través de test 

específicos con los indicadores respectivos a lo que se desea medir.   

 

2.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

Esta primera fase radica en identificar los elementos para el diseño de perfiles 

de acuerdo con las tareas y funciones a desarrollar para determinado cargo; 

toma en consideración datos esenciales como los conocimientos y experiencias 

adquiridas por la persona para lograr un mayor aprovechamiento de las 

destrezas que pueda tener para el cumplimiento de una determinada actividad. 

La identificación de una competencia supone que debe estar asociada a un 

desempeño específico de actividades, y que esta debe ser diseñada en forma 

que pueda ser útil para los diversos procesos que permiten el manejo del 

talento humano de la organización (Sandoval y Pernalete, 2014). Mientras 

Bohórquez (2009) expone que se define como el proceso que se sigue para 

establecer, a partir de un puesto de trabajo o de una actividad laboral, los 

comportamientos en cuanto a conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas, 

actitudes, motivación y experiencia requeridos para desempeñar tal actividad 

en forma eficaz, segura y eficiente. Por su parte, Moruno (2015) agrega que, en 

este apartado, se identifican y se definen detalladamente cada una de las 

competencias para incluirlas en el diccionario. Existen diferentes métodos para 

la identificación de las competencias. Los más comunes son la observación, el 

cuestionario, discusión de grupo o la entrevista de competencias. 
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2.3.2.2. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

El reclutamiento y selección de personal inician desde que se genera un puesto 

vacante en la organización y finalizan con un perfil completo de habilidades, 

actitudes y competencias de cada postulante de acuerdo a lo que se requiere 

en el perfil del puesto (Cancinos, 2015). Guambuguete (2015) agrega que en el 

proceso de reclutamiento se tiene tres aspectos fundamentales a determinar y 

adquirir, mismos que son: (1) las fuentes de reclutamiento, (2) el formulario de 

solicitud de empleo o evaluación del desempeño junto a la solicitud (interno), 

(3) y el Curriculum vitae o historial. Mientras que para ejecutar un proceso de 

selección por competencias se propone las siguientes etapas:  

 Elaborar la matriz de evaluación 

 Establecer el orden de los métodos de evaluación 

 Examinar el ajuste personal – puesto 

 Elaborar los reportes de selección 

 Evaluar la validez del perfil  

 

2.3.2.3. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Camacho y Pineda (2016) establecen en su estudio, que una de las principales 

funciones del área de recursos humanos es capacitar a los colaboradores de 

las organizaciones, de forma tal que las personas realicen mejor sus labores. 

Además, es necesario identificar las brechas que existen entre las 

competencias actuales de la organización y de los colaboradores, y las 

competencias que la misma organización busca, de forma tal que se elabore un 

plan de capacitación apropiado a las necesidades de la empresa. Bajo este 

contexto, Sandoval y Pernalete (2014) indican que, con la identificación de la 

brecha, que no es más que analizar los gaps o desfases entre las 

competencias requeridas y las existentes en un perfil de cargo, con el fin de 

accionar los planes de capacitación, formación y desarrollo como un proceso 

mediante el cual, se le ofrece a la persona los elementos para adquirir las 

competencias requeridas en un cargo, que le permitan desempeñarse 

exitosamente. Bohórquez (2009) agrega que en este apartado se puede 
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elaborar currículos de formación para el trabajo mucho más coherentes y que 

respondan a los comportamientos esperados en la actividad laboral. Esto hace 

que la formación orientada a generar competencias con referentes claros en 

normas existentes tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella 

desvinculada de las necesidades de la empresa. 

 

2.3.2.4. REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS 

Esta etapa del proceso de recursos humanos refiere al estudio y análisis de los 

salarios de los colaboradores, a las revisiones de esos salarios en 

correspondencia con las competencias deseadas y las competencias reales de 

los puestos de trabajo y los colaboradores, pero también hace referencia a las 

políticas de beneficios. Son muchos los métodos que existen para determinar el 

salario de los colaboradores de una organización, dependiendo de factores 

como el mercado en el que la empresa desarrolla sus actividades, la capacidad 

económica de la organización, entre otros. En relación a los beneficios, estos 

pueden no ser siempre de carácter económico, pero sí atender otras 

necesidades de los colaboradores, dependiendo, en gran medida, también del 

estilo de dirección de la organización (Camacho y Pineda, 2016). Por su parte 

Guambuguete (2015) manifiesta que, como asociado de la organización, cada 

trabajador tiene interés en invertir su trabajo, dedicación y esfuerzo personal, 

sus conocimientos y habilidades, siempre y cuando reciba una retribución 

conveniente. A las organizaciones les interesa invertir en recompensas para las 

personas, siempre y cuando aporten para sus objetivos. De aquí se deriva el 

concepto de remuneración total. La remuneración total tiene tres componentes 

principales: 

 Programa de incentivos 

 Recompensas y sanciones 

 Prestación y servicios 
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2.3.2.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

La evaluación del desempeño laboral, según el aporte de Pin (2017) es un 

instrumento que permite realizar una medición sistemática, objetiva e integral 

de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Por su 

parte, Velásquez y Velásquez (2016), lo define como un proceso de ver, medir 

y determinar las verdaderas condiciones de ejecución de un trabajo, en función 

de una serie de disposiciones normativas establecidas para el ejercicio de una 

actividad productiva, teniendo como propósito suministrar a la administración 

información basada en evidencias que den cuenta de la competencia laboral 

del empleado, con el fin de orientar la toma de decisiones relacionadas con la 

permanencia en el servicio, la formulación de planes de incentivos, estímulos y 

de capacitación y las demás acciones de mejoramiento individual e institucional 

a que haya lugar. De esta forma Chiang y San Martín (2015), indica en su 

estudio, que los factores del desempeño laboral son: nivel de conocimiento 

sobre la descripción del cargo; desempeño de la función; conocimiento de la 

institución; proactividad e innovación; relaciones interpersonales; y 

productividad. 

 

Ruiz (2017) acota que dicha evaluación constituye una función esencial que de 

una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna, es 

considerado como un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Al evaluar el 

desempeño la organización obtiene información para la toma de decisiones: 

 Si el desempeño es inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones 

correctivas. 

 Si el desempeño es satisfactorio, debe ser alentado. 

 

Esta etapa del proceso de recursos humanos por competencias, permite el 

desarrollo personal y profesional de los colaboradores, así como la mejora 

continua de los resultados de la organización, por cuanto permite detectar 

necesidades de formación y una mayor y mejor aprovechamiento del talento 

humano de la organización. 
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2.4. EMPRESA 

Una empresa es una organización que se proyecta a generar servicios o 

productos para sus clientes y la comunidad en general (Taipe y Pazmiño, 

2015). Por su parte, Rojas (2017) la define como un conjunto de elementos 

organizados y coordinados por la dirección, orientados a la obtención de una 

serie de objetivos, actuando siempre bajo condiciones de riesgo. Las funciones 

que una empresa desarrolla dentro de la economía en general se pueden 

resumir en las siguientes: 

 Coordinan los factores de producción.  

 Crean o aumentan la utilidad de los bienes.  

 Asumen riesgos. 

 Crean riqueza y generan empleo. 

Dávalos (2010) indica que la empresa es una actividad que consiste en 

organizar ciertos elementos con el objetivo de producir o intercambiar bienes o 

servicios, estos elementos han sido clasificados en: 

 Materiales o corporales: son aquellos que ocupan un lugar en el 

espacio y, por lo tanto, son visibles y tangibles. Dentro de los elementos 

materiales o corpóreos esta: materia prima, bienes inmuebles y los 

productos 

 Inmateriales o incorporales: son aquellos que no son visibles ni 

tangibles y, por lo tanto, su existencia no es material sino meramente 

jurídica.  

 Elementos personales: se refieren al personal de la empresa. Las 

habilidades del personal determinan la calidad de los productos y 

servicios producidos por la empresa. 

 
Se entiende como toda actividad económica, encargada de brindar bienes o 

servicios, con el objetivo de generar beneficios económicos, productivos, 

laborales y de crecimiento. Los procesos que desarrollan están enfocados a 

optimizar los recursos para maximizar las utilidades.  
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2.4.1. CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

Daza (2016) manifiesta que el crecimiento empresarial es uno de los 

principales objetivos de toda organización, además de la maximización del 

beneficio, lo cual permite favorecerse de las ventajas competitivas propias de 

empresas de gran tamaño. Existe una influencia positiva de la rentabilidad 

sobre el crecimiento, coincidiendo así con las teorías evolutivas del crecimiento 

empresarial, que proponen que las empresas más rentables son las que más 

crecen, debido a su capacidad para generar beneficios. Por su parte Delfín y 

Acosta (2016) indican que el crecimiento en una empresa se establece con 

referencia a su mayor o menor productividad, así pues, todo sistema 

económico tendría como objetivo obtener una mayor productividad, además 

este aspecto articula diferentes elementos con los que el empresario puede 

llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos, tales como: 

crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del 

conocimiento e innovación. 

Una fuerza o factor que actualmente determina el crecimiento o desarrollo de la 

empresa en cualquier país es, la tecnología. Debido a que en el entorno de las 

organizaciones se genera día a día nuevas tecnologías que reemplazan las 

anteriores, a la vez que crean nuevos mercados y oportunidades de 

comercialización. Los cambios en la tecnología obligan a las empresas a 

modificar o cambiar sus productos o servicios, así como, a identificar y 

desarrollar procesos para producir estos productos o servicios (Taipe y 

Pazmiño, 2015). 

Bajo el criterio de la literatura revisada, se logra aducir que el crecimiento 

empresarial resulta un elemento principal dentro de las aspiraciones de 

cualquier entidad, mismo que involucra a la productividad como factor 

determinante, a la rentabilidad como aspecto evolutivo y a la tecnología, como 

un elemento cambiante dentro del desarrollo de sus procesos.  
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2.4.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Pin (2017) define al clima organizacional como el conjunto de propiedades 

medibles de un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan 

en él. La importancia de medir y conocer el clima organizacional, en sus 

diferentes aspectos referentes a las políticas, metas y operaciones, ya que éste 

logra un impacto significativo en el buen desempeño de la entidad. Por su 

parte, Segredo (2012) agrega que éste se encarga del comportamiento 

humano, por ello se convierte en una necesidad estudiarlo, entenderlo y 

atenderlo para beneficio de los trabajadores y de toda la organización, se 

considera, además, como un factor clave en el desarrollo de las instituciones y 

su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera 

directa en el denominado espíritu de la organización. 

En toda organización, el ambiente de trabajo debe ser el más propicio, pues de 

esto dependerá la productividad de cada colaborador, reflejando los resultados 

en el crecimiento tanto económico como empresarial. El clima laboral se mide a 

través del actuar del personal, sus relaciones interpersonales, la percepción 

que manifiesten de la organización y de sus directivos, y de cómo esto 

repercute positiva o negativamente a la empresa y al individuo.  

 

2.5. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

Bernal, Mora, Arellano y Torres (2014) argumentan que el diagnóstico 

empresarial es una herramienta de gestión organizacional que su importancia 

radica en identificar la situación actual del negocio en aspectos administrativos, 

operativos y financieros, mismo que permite evaluar, controlar y mejorar todas 

aquellas actividades que se realizan para la comprensión, control y predicción 

del desempeño organizacional. Mientras que Rincón (2012) indica que permite 

a la administración conocer la situación actual por la que atraviesa el proceso 

organizativo, con qué cuenta la empresa y qué puede o debe hacer, qué 

estrategias implementar para superar los obstáculos que impiden obtener los 

resultados esperados, realizando seguimiento evaluativo a las mismas y, por 

consiguiente, efectuando los ajustes a que haya lugar. Por su parte Asencio, 
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Guarnizo, Caiche, y Medina (2017) acotan que el diagnóstico no es un fin en sí 

mismo, sino que es el primer paso esencial para perfeccionar el funcionamiento 

comunicacional de la organización y conducir de forma científica el desarrollo 

productivo y organizacional de las empresas. Es muy importante establecer el 

objetivo que se persigue con el diagnóstico, pues permite conocer la situación 

real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas 

de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

Los elementos más comunes del diagnóstico, que plantean diferentes autores, 

son los siguientes:  

 Sistemático:  debe ser metódico porque el objeto de diagnóstico está 

en constante cambio y desarrollo, por lo que no es posible analizar de 

manera aislada algún componente del objeto, ya que no permite tener 

una visión completa del mismo. 

 Dinámico: debe ser dinámico porque los cambios que se producen en el 

objeto de diagnóstico son impredecibles, sobre todo si se trata de 

aspectos económicos empresariales, por lo que el diagnóstico debe 

tener la posibilidad de adaptarse a esos tipos de cambios y asumirlos sin 

que varíen sustancialmente sus resultados. 

 Profundo: debe ser así, ya que mientras más se profundice en las 

características en estudio, mayores posibilidades habrá de asumir 

medidas ya sea para potenciar esas características o para tratar de 

reducir sus efectos o disminuir las mismas. 

 Integral: el enfoque integral, propicia el conocimiento real de la 

estructura y dinámica del funcionamiento de la empresa. 

 

De acuerdo con los autores antes citados, el diagnóstico permite caracterizar la 

situación inicial de todo objeto de estudio, ahora bien, el diagnostico 

empresarial es una herramienta que permite caracterizar a la organización, 

conocer sus puntos fuertes y débiles, y con base a esto, tomar las decisiones 

respectivas.  
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2.5.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INICIAL  

En concordancia con la aportación de Zorita y Huarte (2013) el análisis de 

situación inicial significa “determinar los factores internos y externos que 

afectaran más directamente y decisivamente a las opciones y oportunidades, lo 

cual, implica estudiar e interpretar los hechos del entorno para intentar detectar 

tendencias y condiciones que pueden afectar positiva o negativamente al 

sector o a la empresa” (p.53). Por su parte, Rodríguez (2015) agrega que para 

su realización se debe realizar un estudio de mercado que incluya el análisis 

del entorno económico, legal, laboral y tecnológico, el análisis del consumidor y 

el análisis de la competencia, además el análisis FODA (amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades). Desde el punto de vista de la gestión 

del talento humano, Calvo (2014) indica que el análisis de la situación actual 

tiene como objetivo analizar en profundidad la estrategia de la organización, la 

operativa de sus departamentos y el modelo de recursos humanos y relaciones 

laborales para asegurar la posterior adecuación del modelo a las necesidades 

estratégicas y operativas de la organización.  

 

2.5.2. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA, de acuerdo con la aportación de Luna (2014), implica evaluar 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa para 

lograr conclusiones que constituyan la base para emprender acciones 

estratégicas de mejora continua y sostenible. Por su parte, Martínez y Milla 

(2012) establecen que es una matriz que resume los aspectos clave de un 

análisis del entorno de una actividad empresarial y de la capacidad estratégica 

de una organización, esta herramienta analítica, permite trabajar con toda la 

información relativa al negocio, útil para examinar sus debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. Tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado en 

diferentes unidades de análisis tales como: producto, mercado, producto-

mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, entre otras. Los pasos para llevar a cabo el análisis 

son los siguientes: 
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 Identificar los cambios clave en el entorno de la organización, siguiendo 

el tipo de análisis descrito en el análisis del entorno general y 

competitivo 

 Analizar el perfil de los recursos y capacidades de su organización, 

siguiendo el tipo de análisis descrito en análisis interno 

 Representar gráficamente los resultados anteriores en una matriz de 

cuatro cuadrantes  

Por otra parte, Arriaga, Ávalos y Orozco (2017) agregan que este análisis 

permite identificar los factores internos y externos que afectan el desempeño 

de las organizaciones, recurriendo a sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, desde una perspectiva grupal. Según Andrade, Fucci y Morales 

(2010) las partes que contiene el analisis FODA son dos: (1) Parte interna 

(tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la institución, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control); Parte externa (permite 

obtener conocimiento de las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la institución en el mercado seleccionado). Luna 

(2014) explica además, que en el análisis se deben tener en cuenta 

consideraciones específicas para cada área, por ejemplo, en el área de capital 

humano, se debe analizar aspectos como: el comportamiento humano; 

planeación de recursos humanos, estructura de la integración del recurso 

humano; análisis de puestos; salarios, medición del desempleo, higiene y 

seguridad, relaciones laborales, servicios y prestaciones, desarrollo 

organizacional, planeación de carrera, evaluación, otros según giro y tamaño 

de la empresa.  

 
El análisis FODA incluye estudiar los aspectos que influyen interna y 

externamente a la organización, identificando si dichos elementos se 

constituyen como fortalezas y oportunidades que la empresa deba aprovechar 

y arreciar, o si, por el contrario, son debilidades y amenazas que deban ser 

superadas y eliminadas.  
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2.6. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA, 2017) la agricultura es más que cultivos, animales y alimentos, es una 

actividad económica central para el desarrollo y el bienestar de los países y 

contribuye significativamente a la economía y al progreso de ellos. Por su 

parte, Di Leo (2017) acota que es la base del sostenimiento del sistema 

alimentario e involucra complejas cadenas en las que los actores que 

intervienen desde sus diferentes roles hacen que el sistema en general sea 

dinámico, eficiente y rentable, aunque no siempre ambientalmente sostenible. 

Bajo este contexto, Hlpe (2016) manifiesta que el desarrollo agrícola 

desempeña un papel principal en la mejora de la seguridad alimentaria y la 

nutrición, al aumentar la cantidad de alimentos y su diversidad; actuar como 

impulsor de la transformación económica; y al ser la agricultura la principal 

fuente de ingresos de una mayoría de quienes viven en la más extrema 

pobreza. 

 

La producción agrícola constituye una actividad que representa al campo, su 

naturaleza y los productos que de ésta se deriva, generando un desarrollo 

económico que progresa cada día más, tanto para las familias agricultoras 

como para la sociedad en general. No obstante, la huella ambiental que genera 

no es del todo beneficiosa, para lo cual existen lineamientos internacionales 

que orientan y rigen la producción del agro.  

 

2.6.1. PRODUCCIÓN DE PITAHAYA  

La producción de esta fruta es netamente orgánica, implementada en fincas 

con tendencia agroecológica. Por cada 100 gramos de pulpa la pitahaya 

contiene 54 gramos de calorías, 1.4 gramos de proteína, 13.2 gramos de 

hidrato de carbono, 0.1 gramo de grasa total, 0.5 gramos de fibra, 11 

miligramos de vitamina (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018). InfoAgro 

(2015) agrega que el género al que pertenece la pitahaya es originario de 

América Central. Concretamente esta especie se corresponde con una planta 
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perenne, de porte rastrero y abundante ramificación. Se trata de una planta 

perenne de carácter epífita o terrestre, de porte rastrero y abundante 

ramificación. Pueden llegar a alcanzar de 0,5 a 2m de largo. A continuación, se 

presentan las características de sus partes: 

 Raíz: la pitahaya presenta dos tipos de raíces: (1) las raíces primarias 

forman un sistema de raíces delgadas y superficiales con función de 

absorción, y (2) las raíces secundarias o adventicias se desarrollan en la 

parte aérea con función de sostén.  

 Tallo: los tallos o vainas son muy ramificados, de color verde, 

suculentos, con tres aristas o caras y articulados por secciones rectas.  

 Flor: presenta flores hermafroditas, grandes (15-30cm de largo), 

tubulares y de color blanco, amarillento o rosado. De la parte inferior de 

la flor nacen grandes segmentos lanceolados, delgados y acuminados 

de color crema. Sus flores abren durante la noche, las cuales se 

encuentran orientadas hacia la luz de la luna. 

 Fruto: se trata de una baya con forma oval, de unos 6-12cm de diámetro 

y de color rojo o amarillo. La pulpa del fruto es translúcida, conteniendo 

en su interior numerosas semillas negras.  

 

2.6.2. HACIENDA PRODUCTIVA 

Patiño (2014) indica que una hacienda se denomina a una extensión de terreno 

cuyas actividades se relacionan al agro. Su extensión debe de ser igual o 

mayor a 100 hectáreas para poder ser denominada de ese modo, caso 

contrario, se llama finca. Por su parte, el informe presentado por la Red de 

Agroecología Comunitaria (CAN, 2015) y sus organizaciones socias, agregan 

que deben ser componentes integrales del paisaje agrícola y rural proveer 

frutales, hortalizas, material para construcción, leña, plantas medicinales 

plantas ornamentales, especies para cocina, forraje para la vaca, alimento de 

especies menores, material para composteras, producción de alimento para 

comercializar. Desde el factor ecológico, la Red de Agricultura Sostenible 

(RAS, 2010) indican que, debido al daño medioambiental que la gran 

producción agrícola ocasiona, es importante que las haciendas se certifiquen y 
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operen un sistema de gestión ambiental y social de acuerdo con la complejidad 

de sus operaciones y de conformidad con la legislación local aplicable, de esta 

forma, las haciendas certificadas no contribuyen significativamente a la 

contaminación de la superficie natural y las aguas subterráneas y tratan sus 

aguas residuales. 

 

El desarrollo de la agricultura a gran escala, se maneja en haciendas 

productivas, cuya extensión es mayor al de una finca. De forma general su 

constitución es familiar y se maneja en campos rurales con una gran variedad 

de productos cultivados, cosechados y expendidos dentro y fuera de la 

localidad.  
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3. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Para la consecución de los objetivos propuestos, se detallaron los tipos de 

investigación, métodos, técnicas y herramientas. Además, se describieron las 

etapas con sus respectivas actividades que se llevaron a cabo en la 

investigación, para la determinación de los resultados. 

 

3.1. UBICACIÓN  

La investigación se realizó en el interior de la Hacienda El OKASO S.A ubicada 

en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, específicamente, en el sitio La 

Papaya. Tal como se desprende de la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Ubicación de la Hacienda el Okaso S.A. 

3.2. DURACIÓN  

La duración del proceso de investigación, fue de seis meses, a partir de la 

aprobación del proyecto de titulación.  

 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión por competencias  

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Desempeño del talento humano de la 

empresa El Okaso S.A.  
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3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Este tipo de investigación facilitó la indagación bibliográfica de diversos 

estudios confiables y actualizados, como fuente primaria para obtener 

información referte al contexto del Modelo de Competencias Laborales y del 

ámbito de aplicación. Cancinos (2015) manifiesta la validez de este tipo 

investigativo, ya que en su estudio permitió desarrollar la conceptualización de 

cada variable por medio de referencias bibliográficas de libros que citaban las 

variables de estudio a investigar.  

 

3.4.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

A través de la aplicación de este tipo de investigación, se obtuvieron datos 

palpables en la hacienda El Okaso, utilizando técnicas de recolección como la 

entrevista, encuesta y ficha de observación, dirigidas a comprender, observar e 

interactuar con el talento humano de la empresa.  De esta forma lo demuestra 

Cancinos (2015), ya que, mediante la investigación de campo aplicada en su 

estudio, logró presentar resultados reales referente a la situación laboral del 

personal de los diferentes departamentos de la empresa, con la finalidad de 

identificar la influencia del proceso de selección en el desempeño laboral del 

personal contratado durante una etapa en específico.   

 

3.5. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

Se aplicó el método deductivo en el análisis de la información bibliográfica 

obtenida, referente a todo el contexto del modelo de competencias laborales, 

obteniendo una concepción general de la aplicación en diversas empresas y el 

resultado del mismo, deduciendo el impacto que tiene dicha aplicación en la 

hacienda El Okaso. Dicho método, según lo estipulado por Santana (2016) en 

su propuesta de diseño de un modelo, permitió fundamentarse en un 

razonamiento deductivo, partiendo de lo general a lo particular, dando a 
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concluir que, bajo el contexto positivo de su aplicación a nivel global, podría 

resultar similar en la empresa de estudio.  

 

3.5.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Partiendo de los resultados obtenidos mediante las herramientas de 

recolección de datos, se utilizó el método inductivo con el fin de generar 

conclusiones generales del diseño de un modelo de competencias laborales. 

Guambuguete (2015) presenta que la aplicación de este método sirvió para 

recabar información del sentir de los empleados, sus observaciones respecto a 

la forma como se está manejando el recurso humano dentro de la compañía, 

con la finalidad de deducir posibles conclusiones finales para demostrar la 

hipótesis establecida. 

 

3.5.3. METÓDO DESCRIPTIVO 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el método descriptivo, al 

caracterizar la situación actual de la empresa, detallando aspectos internos de 

la gestión del talento humano, desde los altos directivos hasta los 

subordinados. Dicha aplicación, se sustenta con la aportación de Arrobo 

(2013), quien denomina a este método de tipo diagnóstico, utilizado 

fundamentalmente, en definir una situación concreta, indicando los factores de 

la situación en que se encuentra la empresa, qué actividades se realizan, cómo 

se las está realizando, con el propósito de aplicar las técnicas necesarias para 

mejorar.  

 

3.6. TÉCNICAS 

3.6.1.1. ENTREVISTA 

La entrevista de carácter no estructurada, se dirigió al jefe de Talento Humano 

de la Hacienda El Okaso, con el fin de abordar aspectos relacionados con la 

gestión del personal, la ausencia de la Gestión por Competencias Laborales, la 

forma de compensación, medidas de seguridad ocupacional, compromiso 

institucional, direccionamiento estratégico y desempeño laboral. Moruno (2015) 

utilizo esta técnica en su investigación de carácter similar, siendo aplicable 
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tanto a los trabajadores como a supervisores, con el fin de recopilar 

información respecto de cómo se gestiona el personal, además de elaborar 

listas de tareas y descripciones de las mismas que se llevan a cabo en el 

puesto.  

3.6.1.2. ENCUESTA 

La utilización de la encuesta tuvo como objetivo central, la adquisición de 

información desde una fuente directa, como lo son, los empleados de la 

Hacienda El Okaso, mismos que brindaron su opinión y valoración de forma 

consciente y acertada, respecto de cada elemento evaluado. Moruno (2015) 

válida la aplicación de esta técnica, ya que en su investigación fue utilizada 

mediante escalas de medición, solicitando a cada persona que labora 

actualmente en la empresa, que conteste en función de los elementos 

caracterizadores, además de la frecuencia y la formación necesaria de cada 

tarea. 

3.6.1.3. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Por medio de esta técnica, se observaron y registraron parámetros, referente a 

la gestión del talento humano; como el desempeño laboral, el clima 

organizacional, visibilidad de misión y visión de la hacienda, condiciones de 

trabajo, conocimiento de funciones y tareas, relaciones interpersonales, 

comodidad y compromiso del empleado. De esta manera lo sustenta Moreno 

(2015), ya que la observación directa es considerada como una fuente optima 

de recolección de evidencias, buscando presenciar hechos que ocurren con 

normalidad, mas no exagerando o suavizando la realidad, sin ejercer presión o 

estrés en el trabajador. 

3.6.1.4. ANALISIS FODA 

Se aplicó este análisis mediante una matriz que permitió identificar los aspectos 

internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) 

dentro del proceso de gestión del talento humano, misma que se realizó una 

vez obtenida la información respectiva mediante las técnicas de recolección de 

datos. Es así, como lo valida Narváez (2011) al explicar que, con la finalidad de 

realizar el diagnóstico organizacional en su estudio, precisó realizar el análisis 
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situacional interno y externo, para la definición de las líneas de acción a 

emprenderse mediante el análisis FODA como herramienta útil para dicho fin.  

3.6.1.5. DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

Se elaboró este diccionario, una vez definidas las competencias pertinentes a 

los puestos laborales de la empresa, además la importancia de su aplicación 

radicó en la comprensión por parte de los involucrados en la organización, 

entendiéndose un mismo lenguaje de lo que se desea lograr. De acuerdo con 

lo estipulado en la investigación de Calvopiña (2015), esta herramienta 

comprende las competencias que deben poseer los colaboradores que integran 

la empresa, en el cual se estable la definición y nivelación de competencias con 

el fin de que se los resultados de su aplicación se vean reflejados en los logros 

organizacionales. 

3.6.1.6. ESCALA DE LIKERT 

La escala de Likert se utilizó al elaborar el cuestionario de la encuesta aplicada 

al personal de la hacienda, con el fin de obtener información y poder medir en 

una escala del 1 al 5 su frecuencia de respuesta. Fernandez (2018) valida esta 

tecnica, en la elaboración de los cuestionarios, como mecanismo para reducir 

los sesgos en las respuestas, preguntas claras, precisas e independientes, 

para calcular medias y rangos, elaboradas aplicando la escala de 5 ítems de 

respuestas. 

3.6.1.7. MATRIZ DACUM 

La matriz DACUM permitió el análisis de las competencias laborales y sus 

criterios de desempeño (funciones y actividades) de cada cargo del Talento 

Humano que incluye la hacienda. De esta forma Moreno (2015) sustenta su 

validez, en su estudio sobre competencias laborales en una empresa 

automotriz, una vez identificados los grupos ocupacionales resultó pertinente la 

realización de las matrices DACUM para lo cual, tomó como insumo la revisión 

de los contratos de gestión o descriptivo del cargo existente en la Unidades de 

Competencia (cargos). 
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3.6.1.8. FICHA TÉCNICA DE LA DESCRIPCIÓN 

La ficha técnica se utilizó para recabar y estructurar la información obtenida 

para el diseño de cada puesto laboral de la hacienda, mismo que contó con la 

contribución del personal y el analista de talento humano. De esta forma lo 

valida Mariño (2011) ya que en su estudio fue empleada como una técnica de 

gran uso debido al suministro sistemático de datos, proporcionando además 

veracidad en la información recabada en virtud de que la unidad de origen 

refería al analista de cargos. 

3.6.2. HERRAMIENTAS  

3.6.2.1. CUESTIONARIO 

Se aplicó el cuestionario, estructurado por un conjunto de preguntas 

redactadas de forma coherente, organizada, secuenciales, relacionadas 

directamente con la posición del empleado dentro de la organización, y demás 

elementos respecto de las competencias que desempeña.  Fernández (2018) 

utilizó este instrumento considerando los elementos pertinentes de 

competencias laborales, incluyendo mecanismos que reduzcan los sesgos en 

las respuestas, preguntas claras, precisas e independientes. 

3.1.1.1. GUÍA DE ENTREVISTA 

Se precisó de esta herramienta, al aplicar la entrevista a el encargado del 

departamento del Talento Humano, desarrollando preguntas flexibles y a la vez 

comprensibles para el entrevistado, manteniendo una mecánica de tipo 

conversatorio, lo cual permitió la mayor obtención de información posible. De 

acuerdo con lo establecido en la investigación de Santana (2016), la guía de 

entrevista permitió realizar una serie de preguntas, que luego fueron plasmadas 

en la entrevista realizada a la persona encargada de la entidad objeto de 

estudio, para así obtener resultados y dar solución al problema previamente 

identificado. 



39 
 

3.1.1.2. FICHA DE OBSERVACIÓN 

Su elaboración fue pertinente para llevar a cabo la observación directa, 

realizada en las instalaciones de la hacienda, respondiendo a la necesidad de 

registrar los datos observados, a fin de identificar aspectos que pueden ser 

potenciados o superados. Santana (2016) manifiesta que la realización de esta 

técnica es imprescindible en el proceso de respaldar lo observado en sentido 

amplio y concreto sobre la situación actual por la que está atravesando la 

empresa.  

3.7. POBLACIÓN  

La investigación tuvo como población, objeto de estudio, al personal que labora 

en la Hacienda El Okaso, cuyo número total corresponde a 39 trabajadores. 

Debido a ser una población baja, y con el fin de obtener el criterio, la valoración 

y la percepción de todo el talento humano de la empresa, no se definió 

muestra, es decir, se consideró a la población en total. 

3.8. LIMITACIONES 

La presente investigación no presenta limitaciones significativas, de lo 

contrario, se contó con la total apertura de los directivos de la hacienda, y la 

colaboración del Talento Humano. Además, la universidad brindó las 

herramientas y asesorías necesarias para llevar a cabo esta propuesta. 

 

3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

A efectos de mantener un proceso planificado, se disgrega su procedimiento, 

en tres fases, valorando los objetivos específicos, logrando con ello su 

consecución: 
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3.9.1. FASE I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA HACIENDA EL 

OKASO S.A.  

Con el fin de desarrollar esta primera fase, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 Caracterizar a la empresa 

 Elaborar las herramientas metodológicas de recolección de datos: 

cuestionario, guía de entrevista y ficha de observación. 

 Recolectar datos a través de las técnicas: entrevista, encuesta y 

observación. 

 Preparar, analizar datos, e interpretar resultados.  

 Realizar un análisis FODA  

 Aplicar la matriz de Impactos Cruzados  

Como punto de partida de esta investigación, se caracterizó a la empresa, para 

este fin, se puntualizó el direccionamiento estratégico de la hacienda. 

Posteriormente, se elaboraron, ejecutaron y analizaron las técnicas de 

recolección de datos, correspondiente a la entrevista, dirigida al encargado del 

departamento del Talento Humano; la encuesta aplicada a los 39 empleados; y 

la ficha de observación llevada a cabo en las instalaciones de la empresa. Una 

vez obtenida la información correspondiente, se realizó un análisis de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenaza, mismo que permitió 

determinar la situación en la que se desarrolla el talento humano de la 

empresa. Finalmente se desarrolló la matriz de Impactos Cruzados, 

estableciendo las variables de mayor importancia y la orientación estratégica a 

partir de la cual se toman las decisiones de mejora para la hacienda.    

 

 



41 
 

3.9.2. FASE II. DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS ESENCIALES 

QUE PERMITAN ESTRUCTURAR LA GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS LABORALES DEL TALENTO HUMANO PARA 

LA EMPRESA OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

Para llevar a cabo esta segunda fase, se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Preparar diccionarios de competencias laborales. 

 Analizar los puestos de trabajo mediante la matriz DACUM 

 Describir los puestos de trabajo con la aplicación de la ficha técnica de 

descripción de puestos. 

En el desarrollo de esta fase, se procedió a determinar todos aquellos 

elementos que permitieron estructurar el modelo de competencias laborales 

para el talento humano de la Hacienda El Okaso. Como primer punto se 

desarrollaron los diccionarios respectivos de las competencias laborales, 

definiendo las competencias a utilizar (individuales yo organizacionales), y 

estableciendo los niveles de medición, de modo que se comprenda el objetivo 

al que se desea lograr. Consecuentemente, se desarrolló la matriz Dacum, con 

el fin de identificar de forma integral las tareas y funciones correctas con 

relación al cargo que ocupa cada trabajador. Finalmente se describen los 

puestos de trabajo mediante una ficha técnica tanto para recabar la información 

como para estructurar los datos obtenidos.  

3.9.3. FASE III. PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PROCESO QUE 

CONFORMA LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES 

La ejecución de la presente fase comprendió de las siguientes actividades: 

 Realizar una revisión bibliográfica de estudios que desarrollen el proceso 

que conforma la gestión por competencias laborales 

 Graficar la propuesta del proceso que conforma la gestión por 

competencias laborales  

 Desarrollar las actividades de cada proceso de la gestión por 

competencias 

 Socializar la propuesta tanto con directivos como con el talento humano 

de la empresa. 
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Para culminar con el desarrollo del procedimiento metodológico, se realizó una 

revisión bibliográfica de estudios que desarrollen el proceso que conforma la 

gestión por competencias laborales, con el fin de otorgar validez y sustento a la 

propuesta. Posteriormente se elaboró un gráfico de los procesos y las 

actividades que luego fueron desarrolladas explícitamente y sistemáticamente 

en conjunto con el analista del talento humano de la hacienda, como agente 

experto en el tema de competencias y conocedor del desarrollo de la gestión 

que lleva como encargado. Finalmente se sociabilizó la propuesta con 

directivos y todo el personal de planta de la organización.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

El desarrollo del presente capítulo consta de la ejecución de tres fases, con sus 

respectivas actividades y la aplicación de la metodología propuesta, dando 

cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos dentro de la 

investigación, tal como se describen en los siguientes apartados: 

DESARROLLO DE LA FASE 1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA 

HACIENDA EL OKASO S.A. 

La situación actual de la gestión del talento humano se realizó como punto de 

partida en esta investigación, ya que según Calvo (2014), se debe hacer un 

análisis del manejo que tiene la organización a nivel laboral, es decir, la gestión 

de los recursos humanos que posea y las relaciones que se desarrollen, para 

posteriormente adecuar las estrategias a las necesidades operativas de la 

organización.   Como primera actividad se caracterizó a la empresa, según lo 

publicado en portal web de la Hacienda El Okaso (2019), tal como se muestra a 

continuación: 

 
La hacienda El Okaso S.A es una empresa familiar ecológica, fundada en el 

año 2000 por el Sr Olvin Intriago, con un total de 115 hectáreas de producción. 

Se encuentra en una zona privilegiada en relación al clima y la geografía, su 

ubicación es en el Sitio La Papaya, vía Rocafuerte - Tosagua. A partir del año 

2013 empezó con el cultivo de Pitahaya, producto que actualmente es 

exportado internacionalmente.  

MISIÓN: Somos una empresa familiar con una hacienda ecológica desde el 

año 2000, que tiene 115 hectáreas y se encuentra en una zona 

privilegiada en relación al clima y la geografía. Los sembríos de Pitahaya 

empezaron en el año 2013. Creemos en una producción sana, limpia y eco 

sustentable, creemos que el trabajo en equipo, la pasión y la dedicación con la 
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que se trabaja se refleja en el cuidado y el amor con la que llevamos nuestro 

producto a nuestros clientes. 

VISIÓN: Ser la exportadora de Pitahaya líder en el Mercado Nacional e 

Internacional. Reconocida por sus altos estándares de calidad por su 

capacitación, producción y equipo humano. 

VALORES 

 Responsabilidad Social 

 Ética Profesional 

 Enfoque 

 Eficiencia 

 Honestidad 

 Alegría 

 Predisposición 

 Compromiso  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

El organigrama de la empresa presenta una estructura vertical, encabezado por 

el Gerente General, seguido de sus áreas de trabajo: finanzas, talento humano, 

ventas, producción, calidad, y bodega. Se muestra a detalle en la figura 4.1.  

Asistente de 
contabilidad

Agente de 
cobranzas

Ayudante de 
calidad

Ayudante 
de bodega

Mensajero

Secretaria

Gerencia

Contadora
Analista de 
talento 
humanio

Jefe de ventas
Jefe de 
producción

Jefe de calidad
Jefe de 
bodega

Supervisor de 
campo

Técnico de 
campo

Obrero

Jefe de 
empaquetado

Obrero

Figura 4.1. Organigrama de la hacienda El Okaso S.A. 
Elaboración propia 
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Con la finalidad de conocer la situación actual de la Gestión del Talento 

Humano de la Hacienda, objeto de estudio se aplicaron tres instrumentos de 

recolección de información, en primera instancia se desarrolló una entrevista 

personal al jefe del departamento de Recursos Humanos de la empresa, 

posteriormente se aplicó una encuesta a los empleados, y como tercer 

instrumento, se ejecutó una ficha de observación para el registro de los 

aspectos evaluados. 

 
La información obtenida de la aplicación de la entrevista (ver anexo 1) se 

describen a continuación: 

El entrevistado manifiesta conocer que es la Gestión por Competencias 

Laborales, definiéndola como “la etapa o proceso que permite identificar las 

capacidades de las personas, requeridas para determinados puestos de 

trabajos”, además considera que el talento humano resulta un pilar fundamental 

dentro de la organización, ya que, sin ellos, no hay operatividad.  En la 

empresa, no realizan evaluaciones de eficiencia y actitudes del personal 

respecto al cargo que ejerce, sin embargo, procuran identificar empíricamente 

aquellos factores que puedan afectar el rendimiento laboral. 

 

De acuerdo con el jefe del departamento en mención, el personal manifiesta 

compromiso con su labor, siendo conscientes del que el beneficio es tanto para 

la empresa como para ellos. Respecto al aspecto del sistema de 

compensación, como elemento motivacional para el empleado, la empresa no 

tiene determinado dentro de sus políticas organizacionales ascensos o 

rotaciones según la conveniencia de partes, no obstante, brindan bonos y 

canastas navideñas, con el fin de fortalecer las relaciones humanas y aumentar 

la productividad en la empresa. 

 

Con relación a la Gestión por Competencias Laborales, la empresa carece de 

su implementación, considerando positivo generar cambios dentro de la gestión 

del personal, a fin de mejorar las condiciones que desarrollan sus actividades, 

en relación al cargo que ocupan, potenciando el desempeño y por ende los 



46 
 

resultados productivos. De esta forma, la empresa considera oportuno 

establecer el desarrollo del procedimiento que conforma la Gestión por 

Competencias Laborales, ya que actualmente es reconocida 

internacionalmente, y además de brindar múltiples beneficios tanto para el 

personal como para la empresa, permite proyectar una mejor imagen 

organizacional. 

Además, se obtuvo información pertinente para continuar con la investigación, 

referente a la cantidad de personas que conforman el talento humano de la 

hacienda (39) y los respectivos cargos que ocupan, tal como se muestra en el 

cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1. Cargos del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

Cargo Número 

Obrero 20 

Técnico de campo 2 

Supervisor de campo 1 

Jefe de producción  1 

Jefe de bodega 1 

Ayudante de bodega 1 

Jefe de empaquetado 1 

Calidad 1 

Ayudante de Calidad 1 

Ventas 3 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Asistente de contabilidad 1 

Cobranzas 2 

Analista de talento humano 1 

Mensajero 1 

Total 39 

Fuente: Entrevista realizada al encargado del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A. 

Como siguiente actividad, se presenta la tabulación y análisis de los resultados 

obtenidos de la encuesta (ver anexo 2), misma que fue aplicada al personal 

que labora en la Hacienda El Okaso, siendo empleados directos y estables, 39 

personas. 
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Los resultados se muestran en los siguientes cuadros y gráficos:  

Cuadro 4.2. Género del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

Género Número Porcentaje 

Masculino 30 77% 

Femenino 9 23% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 1. Género del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

De acuerdo con los resultados ilustrados, el 77% del personal que labora en la 

Hacienda el Okaso es de género masculino, lo cual se atribuye a que el trabajo 

con mayor número de personal es el trabajo de campo. Por lo consiguiente, el 

23% restante corresponde a personal de género femenino. 
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Cuadro 4.3. Edad del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

Edad Número Porcentaje 

18-25 6 16% 

26-35 25 64% 

36-45 6 15% 

46 o más 2 5% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 2. Edad del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Los resultados expuestos, referente a los rangos de edad del personal de la 

hacienda El Okaso, muestran que el 64% de los encuestados están entre el 

rango de 26 a 35 años, por su parte el 15% presenta un rango de 36 a 45 años. 

Siendo estos porcentajes los más representativos, se permite deducir que la 

mayoría de los empleados están entre los 25 a 45 años, considerándose como 

una etapa de edad de preparación y experiencia, elementos positivos para la 

productividad de la empresa. 
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Cuadro 4.4. Nivel académico del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

Edad Número Porcentaje 

Ninguna 0 0% 

Primaria  6 15% 

Secundaria 16 41% 

Superior 17 44% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 3. Nivel académico del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

El nivel académico que presenta el personal de la hacienda el Okaso, resulta 

positivo ya que demuestra profesionalismo. En este sentido, los resultados de 

la encuesta muestran que el 44% de los empleados tienen estudios superiores, 

por su parte un 41% presenta preparación secundaria, mientras que solo un 

15% tiene educación primaria.  
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Cuadro 4.5. Nivel de ingresos del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

Edad Número Porcentaje 

Menor a un SBU 0 0% 

Igual a un SBU  17 44% 

Mayor a un SBU 22 56% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 4. Nivel de ingresos del Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

El 56% de los encuestados manifestaron percibir un sueldo mayor al Salario 

Básico Unificado (SBU), por su parte, el 44% restante indica recibir ingresos 

igual a un SBU. Dichos resultados permiten indicar que la empresa no infringe 

las leyes y cumple con la remuneración básica a sus empleados. 
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Cuadro 4.6. ¿Conoce Ud. la misión y visión de la empresa? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 9 23% 

2 - La mayoría de veces 3 8% 

3 - 0casionalmente 0 0% 

4 - Pocas veces 10 26% 

5 – Nunca 17 43% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 
Gráfico 5. ¿Conoce Ud. la misión y visión de la empresa? 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Referente al conocimiento de la misión y visión de la hacienda, por parte del 

personal, los resultados de la encuesta muestran que el 31% conoce 

totalmente dichos aspectos, mientras que el 69%, lo cual representa la 

mayoría, manifiesta no saber acerca de estos elementos. Este contexto, 

representa negativo para la empresa, puesto que, para lograr mejores 

resultados, el personal debe involucrado con el direccionamiento estratégico 

que tenga establecido. 
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Cuadro 4.7. ¿Conoce Ud. los objetivos de la empresa? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 9 23% 

2 - La mayoría de veces 2 5% 

3 - 0casionalmente 1 3% 

4 - Pocas veces 3 8% 

5 – Nunca 24 61% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 6. ¿Conoce Ud. los objetivos de la empresa? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Los resultados expuestos muestran que el 71% de los encuestados no conocen 

en su totalidad los objetivos organizacionales de la hacienda, por su parte el 

28% restante manifiesta si conocerlos.   
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Cuadro 4.8. Según su criterio, ¿es importante la participación del talento humano dentro de la organización? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 13 33% 

2 - La mayoría de veces 9 23% 

3 - 0casionalmente 14 36% 

4 - Pocas veces 3 8% 

5 – Nunca 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 7. Según su criterio, ¿es importante la participación del talento humano dentro de la organización? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Los resultados expuestos a partir de la encuesta realizada al personal de la 

hacienda, muestran que el 36% creen que es medianamente importante la 

participación del talento humano dentro de la organización. Por su parte, el 

33% considera que es totalmente importante. De este modo, los empleados no 

reconocen en un 100% el significado transcendental que representa la fuerza 

laboral para la productividad de la empresa. 
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Cuadro 4.9. ¿Se siente motivado y comprometido con su trabajo? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 29 74% 

2 - La mayoría de veces 7 18% 

3 - 0casionalmente 3 8% 

4 - Pocas veces 0 0% 

5 – Nunca 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 8. ¿Se siente motivado y comprometido con su trabajo? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Respecto a la motivación y el compromiso que mantiene el personal de la 

empresa en su trabajo, el 78% muestra que éste es total, mientras que en 22% 

indica tenerlo, pero en menor frecuencia. Este aspecto es crucial para que el 

empleado trabaje con entusiasmo y se vea reflejado en los resultados de la 

organización.   
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Cuadro 4.10. Según su criterio, ¿el sueldo que percibe es adecuado? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente  19 49% 

2 - La mayoría de veces 3 7% 

3 - 0casionalmente 3 8% 

4 - Pocas veces 3 8% 

5 – Nunca 11 28% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 9. Según su criterio, ¿el sueldo que percibe es adecuado? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

La encuesta realizada a los empleados de la hacienda, muestran que el 56% 

considera que el sueldo que percibe es adecuado, en función a las labores que 

realiza. No obstante, un 36% considera no estar contento, generando cierta 

desmotivación laboral, ocasionando que los resultados se vean comprometidos 

de forma negativa.  
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Cuadro 4.11. ¿Recibe motivaciones adicionales, como ascensos, bonificaciones, reconocimientos, etc.? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 5 13% 

2 - La mayoría de veces 2 5% 

3 - 0casionalmente 1 2% 

4 - Pocas veces 10 26% 

5 – Nunca 21 54%  

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 10. ¿Recibe motivaciones adicionales, como ascensos, bonificaciones, reconocimientos, etc.? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

El presente gráfico expone en términos porcentuales, que el 54% de los 

encuestados manifiesta no recibir motivaciones adicionales, como ascensos 

bonificaciones o reconocimientos. Un 20% considera recibir en pocas 

ocasiones y el 26% restante indica recibir siempre reconocimientos al buen 

desempeño, buen trato, bonos y canastas navideñas.  
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Cuadro 4.12. ¿Se siente a gusto con su puesto de trabajo? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 31 79% 

2 - La mayoría de veces 5 13% 

3 - 0casionalmente 0 0% 

4 - Pocas veces 2 5% 

5 – Nunca 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 11. ¿Se siente a gusto con su puesto de trabajo? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Los resultados expuestos, muestran que un 79% de los encuestados 

manifiestan estar totalmente a gusto con su puesto de trabajo. No obstante, 

existe un 21% que no está del todo contento, pues existen elementos que no 

están acordes a sus capacidades.  
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Cuadro 4.13. ¿Su trabajo es supervisado? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 10 26% 

2 - La mayoría de veces 3 8% 

3 - 0casionalmente 1 2% 

4 - Pocas veces 6 15% 

5 – Nunca 19 49% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 12. ¿Su trabajo es supervisado? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Los resultados expuestos en el presente gráfico, muestran que el 49% del 

personal encuestado no reciben supervisión del trabajo que realicen, un 26% 

manifiesta ser supervisados en todo momento, mientras que el 25% restante 

indica recibirla en menos frecuencia.   
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Cuadro 4.14. ¿Las competencias de su puesto de trabajo están bien definidas? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 6 16% 

2 - La mayoría de veces 2 5% 

3 - 0casionalmente 0 0% 

4 - Pocas veces 6 15% 

5 – Nunca 25 64% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 13. ¿Las competencias de su puesto de trabajo están bien definidas? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Los resultados de la encuesta aplicada al talento humano de la hacienda, el 

64% representado por la mayoría, manifiesta que las competencias de su 

puesto de trabajo no están bien definidas, por su parte, solo un 16% considera 

que sí están definidas acorde los cargos que ocupan.  
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Cuadro 4.15. ¿Su perfil laboral, es acorde a la función que desempeña? 

Opciones Número Porcentaje 

1 – Totalmente 7 18% 

2 - La mayoría de veces 1 3% 

3 - 0casionalmente 2 5% 

4 - Pocas veces 5 13% 

5 – Nunca 24 61% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 14. ¿Su perfil laboral, es acorde a la función que desempeña? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada, muestran que el 74% de los empleados 

no consideran que su perfil profesional este acorde a la función que 

desempeñe, por su parte un 18% considera que si es de esta manera. El hecho 

de que la mayoría exponga no estar conforme, significa que se necesitan 

ajustes en la gestión laboral.  
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Cuadro 4.16. ¿Se siente respaldado laboralmente por la organización? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 30 77% 

2 - La mayoría de veces 4 10% 

3 - 0casionalmente 2 5% 

4 - Pocas veces 0 0% 

5 – Nunca 3 8% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 15. ¿Se siente respaldado laboralmente por la organización? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

El 77% de los encuestados manifiestan sentirse totalmente respaldados 

laboralmente por la organización, el porcentaje restante indica ser de esta 

manera en menor frecuencia.  
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Cuadro 4.17. ¿Utiliza medidas de seguridad ocupacional? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 9 23% 

2 - La mayoría de veces 3 8% 

3 - 0casionalmente 1 3% 

4 - Pocas veces 6 15% 

5 – Nunca 20 51% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 16. ¿Utiliza medidas de seguridad ocupacional? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Referente a la seguridad ocupacional de los empleados, la encuesta presenta 

que el 51% no utiliza medidas que garanticen la seguridad en su trabajo, un 

23% manifiesta si usarlas, y el 26% restante indica utilizarlas en menor 

frecuencia. Dado a la importancia que representa este elemento en el 

desempeño laboral, se evidencias falencias que deben ser solucionadas.  
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Cuadro 4.18. ¿En la organización, se trabaja en equipo? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 27 69% 

2 - La mayoría de veces 5 13% 

3 - 0casionalmente 0 0% 

4 - Pocas veces 3 8% 

5 – Nunca 4 10% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 17. ¿En la organización, se trabaja en equipo? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

El trabajo en equipo representa un factor elemental para el logro de los 

objetivos de forma eficaz y eficiente, bajo este contexto, la encuesta permitió 

determinar que el 69% del personal trabaja de forma integral con todo el 

personal, un 13% opina que la mayoría de veces, un 10% expresa no hacerlo.  
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Cuadro 4.19. ¿Recibe capacitaciones periódicas? 

Opciones Número Porcentaje 

1 - Totalmente 10 26% 

2 - La mayoría de veces 0 0% 

3 - 0casionalmente 2 5% 

4 - Pocas veces 6 15% 

5 – Nunca 21 54% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

 

Gráfico 18. ¿Recibe capacitaciones periódicas? 
Fuente: Encuesta realizada al Talento Humano de la Hacienda El Okaso S.A 

 

Los resultados expuestos, presentan las respuestas de los encuestados en 

términos porcentuales. De este modo el 54% expresa que no recibe 

capacitaciones periódicas, un 26% manifiesta si recibirlas, el 15% restante 

indica que estas son impartidas pocas veces.  
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Como tercera actividad en el desarrollo de la presente fase, se ejecutó una 

ficha de observación (ver anexo 3), evaluando elementos principales respecto a 

la gestión del talento humano que realiza la hacienda. Los resultados se 

muestran a continuación:  

Cuadro 4.20. Ficha de observación aplicada en las instalaciones de la hacienda 

Lugar Instalaciones de la Hacienda El Okaso S.A 

Fecha Lunes 15 de abril de 2019 

Responsable Verónica Moreira Santana 

Parámetros observables Si No Observaciones  

Se establece visiblemente la misión de 
cada puesto de trabajo 

 X No se encuentra visible la misión de los puestos de 
trabajo que desarrollan los empleados de la hacienda  

Las funciones laborales se encuentran 
descritas  

 X Las funciones laborales no están establecidas, los 
empleados realizan sus actividades de acuerdo a los 
requerimientos que se presenten en el trabajo 

Las funciones corresponden al perfil 
laboral 

X  No se presentan observaciones 

Se observa dominio en las funciones 
desempeñadas 

X  El personal muestra total dominio de las funciones que 
desempeña  

Las condiciones de trabajo son las 
adecuada 

X  Las personas que laboran en la empresa, trabajan en 
condiciones visualmente adecuadas 

Se implementan medidas de seguridad 
e higiene ocupacional 

X  Las medidas de seguridad que ocupa el personal, se 
llevan a cabo de forma empírica.  

El área de trabajo cuenta con el 
equipamiento necesario 

X  No se presentan observaciones 

El clima laboral es propicio X  Tanto el personal como los directivos presentan buenas 
relaciones laborales 

Se observan niveles jerárquicos   X No se presenta un organigrama que presente la jerarquía 
de puestos laborales 

Se logra el resultado de cada área de 
trabajo 

X  Visualmente los resultados de cada área son logrados 
oportunamente 

Se cumple con la jornada laboral X  No se presentan observaciones 

Se desarrollan relaciones 
interpersonales 

X  No se presentan observaciones 

Se observa al personal cómodo y 
motivado en su puesto de trabajo 

X  No se presentan observaciones 

Fuente: Observación directa, aplicada en la hacienda  

 

La ficha de observación se aplicó en las instalaciones de la Hacienda, el lunes 

15 de abril del 2019 por la autora de la presente investigación. Con relación a 

los parámetros observados, los resultados se describen a continuación. 

La empresa no hace visible la misión de los puestos de trabajo de cada 

empleado, tampoco tiene descrita claramente las funciones laborales a realizar, 

además, los niveles jerárquicos no se presentan establecidos. Desde el ámbito 

observado, las funciones que realiza el personal se encuentran dentro de su 

perfil laboral, mostrando dominio de las actividades que desempeña, logrando 
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el resultado esperado. Las condiciones de trabajo son adecuadas, las 

herramientas de trabajo son las adecuadas, sin embargo, las medidas de 

seguridad que utilizan son ejecutadas de forma empírica, con la ausencia de 

equipos especiales. Se evidencia que el personal labora cómodo y motivado en 

su puesto de trabajo, además, las relaciones interpersonales son propicias, 

logrando un agradable clima laboral.  

 

A partir de la caracterización de la empresa, determinando su situación inicial 

de la gestión del talento humano, se presenta un análisis FODA, determinando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como se muestra a 

continuación: 

Cuadro 4.21. Análisis FODA de la gestión del talento humano de la hacienda 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La remuneración es igual y superior a un SBU Diseño de un Modelo de Competencias Laborales por 
investigadores externas 

El personal se siente respaldado por la empresa Capacitaciones al Talento Humano por entidades 
profesionales 

Motivan al personal con bonos navideños y buen trato Exportación de la producción demanda mayor personal  

El personal mantiene dominio de las funciones que 
realiza 

 

Personal comprometido con su trabajo   

El personal se encuentra a gusto con su trabajo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No contratan al personal con relación a las 
competencias 

Migración del Talento humano a otras empresas con 
mayores beneficios 

El perfil laboral no es acorde al cargo que ocupa La crisis económica afecta el incremento de la oferta 
salarial 

El personal no conoce a cabalidad el direccionamiento 
estratégico de la hacienda 

Cambios desfavorables en el las legislaciones de trabajo 
a nivel nacional 

Las funciones y requerimientos de los puestos de 
trabajo no se encuentran determinados  

Cambios climáticos que afecten la producción, por ende, 
se disminuya la necesidad laboral 

Dentro de su sistema de compensación, no tiene 
determinados incentivos o ascensos por buen 
desempeño 

 

El trabajo no es 100% supervisado  

No utilizan medidas de seguridad adecuadas 

No reciben capacitaciones periódicas  

No realizan evaluaciones de eficiencia y actitudes del 
personal respecto al cargo que ejerce 

Elaboración propia  
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El Análisis FODA realizado, permite que, desde el ámbito interno, las fortalezas 

más notables son: el compromiso del personal para con su trabajo, el respaldo 

brindado por la empresa, bonos navideños, remuneración igual y superior a un 

SBU, y que generalmente los empleados se sienten a gusto con su trabajo. 

Mientras las debilidades se centran en que: la contratación del personal no se 

realiza bajo en enfoque de competencias y perfiles laborales, existen 

deficiencias en la supervisión y evaluación del desempeño, medidas de 

seguridad no adecuadas, falta de capacitación, desconocimiento del 

direccionamiento estratégico de la hacienda por parte del personal. En el 

ámbito externo, existen oportunidades que deben ser aprovechadas: el diseño 

de dicho modelo por investigadores interesados, razón de ser del presente 

estudio; capacitaciones para el personal referente a sus funciones y demás 

aspectos positivos para el buen desempeño laboral; y la exportación que 

actualmente la empresa trata de intensificar demanda mayor personal. Por su 

parte, las posibles amenazas que deben ser superadas, se refieren a la 

migración del personal, crisis económica, cambios no favorables en términos 

laborales, cambios climáticos.  

 
Con la finalidad de valorar los elementos anteriormente identificados, se 

procedió a elaborar una matriz de Impactos Cruzados, evaluando los puntos 

fuertes y débiles internos de la gestión de competencias de la hacienda, con las 

amenazas y oportunidades externas, de forma que se logren estrategias 

encajando sus capacidades internas y posición competitiva externa.  

A continuación, se presenta la matriz de confrontamiento (ver cuadro 4.22) para 

vincular las amenazas y oportunidades con las debilidades y fortalezas, según 

la reacción que se determine entre dichos elementos. La valoración se realizó 

utilizando una escala del 1 al 5, donde: 

1: No existe incidencia 

2: Existe poca incidencia 

3: Existe incidencia 

4: Existe mediana incidencia 

5: Existe una incidencia determinante 
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Cuadro 4.22. Matriz de confrontamiento de las fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas  

 O1 O2 O3 A1 A2 A3 A4 ∑ 

F1 3 2 1 4 1 2 1 14 

F2 2 3 1 4 1 3 3 17 

F3 4 1 1 4 3 2 1 16 

F4 3 5 1 4 1 1 1 16 

F5 4 1 3 4 3 2 2 19 

F6 4 3 1 4 1 1 1 15 

       D1 5 1 1 1 1 2 1 12 

D2 5 1 1 2 1 2 1 13 

D3 5 1 1 3 1 2 1 14 

D4 5 1 1 2 1 2 1 13 

D5 5 1 1 3 3 2 2 17 

D6 5 1 1 2 1 2 2 14 

D7 5 1 1 3 1 2 2 15 

D8 5 5 1 4 2 2 1 20 

D9 5 1 1 2 1 2 1 13 

∑ 45 13 9 22 12 18 12 

Elaboración propia  

Los resultados de la anterior matriz permiten establecer un orden de prioridad 

en que se deben superar las debilidades y potenciar las fortalezas, minimizar 

las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

Fortalezas:  

 El personal se encuentra comprometido con su trabajo 

 El personal se siente respaldado por la empresa 

 Motivan al personal con bonos navideños y buen trato 

 El personal mantiene dominio de las funciones que realiza 

 El personal se encuentra a gusto con su trabajo 

 La remuneración es igual y superior a un SBU 

Debilidades:  

 No reciben capacitaciones periódicas  

 Dentro de su sistema de compensación, no tiene determinados 

incentivos o ascensos por buen desempeño 

 No utilizan medidas de seguridad adecuadas 

 El perfil laboral no es acorde al cargo que ocupa 

 El personal no conoce a cabalidad el direccionamiento estratégico de la 

hacienda 

 El trabajo no es 100% supervisado  

 No realizan evaluaciones de eficiencia y actitudes del personal respecto 

al cargo que ejerce 

 No contratan al personal con relación a las competencias 

 Las funciones y requerimientos de los puestos de trabajo no se 

encuentran determinados. 
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Oportunidades:  

 Diseño de un Modelo de Competencias Laborales por investigadores 

externas 

 Capacitaciones al Talento Humano por entidades profesionales 

 Exportación de la producción demanda mayor personal 

Amenazas: 

 Migración del Talento humano a otras empresas con mayores beneficios 

 Cambios desfavorables en el las legislaciones de trabajo a nivel nacional 

 Cambios climáticos que afecten la producción, por ende, se disminuya la 

necesidad laboral 

 La crisis económica afecta el incremento de la oferta salarial 

 

Con la finalidad de determinar el tipo de estrategia a desarrollar, se realiza la 

sumatoria de cada cuadrante y se selecciona la de mayor valor, de esta forma 

se desarrolla en la matriz 4.23. 

Cuadro 4.23. Matriz de confrontamiento para definir el posicionamiento estratégico  

 O1 O2 O3 ∑ A1 A2 A3 A4 ∑ 

F1 3 2 1 6 4 1 2 1 8 

F2 2 3 1 6 4 1 3 3 11 

F3 4 1 1 6 4 3 2 1 10 

F4 3 5 1 9 4 1 1 1 7 

F5 4 1 3 8 4 3 2 2 11 

F6 4 3 1 8 4 1 1 1 7 

∑ 20 15 8 43 24 10 11 9 54 

D1 5 1 1 7 1 1 2 1 5 

D2 5 1 1 7 2 1 2 1 6 

D3 5 1 1 7 3 1 2 1 7 

D4 5 1 1 7 2 1 2 1 6 

D5 5 1 1 7 3 3 2 2 10 

D6 5 1 1 7 2 1 2 2 7 

D7 5 1 1 7 3 1 2 2 8 

D8 5 5 1 11 4 2 2 1 9 

D9 5 1 1 7 2 1 2 1 6 

∑ 45 13 9 67 22 12 18 12 64 

Elaboración propia  

 

El cuadrante con mayor puntuación es el denominado como el de adaptativo, 

mismo que indica que el departamento de Recursos Humanos de la hacienda 

debe enfocarse en superar las debilidades para aprovechar el efecto de las 

oportunidades. A continuación, se describen las estrategias desarrolladas, 

según se describe en el cuadro 4.24.  
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Cuadro 4.24. Matriz de Impactos Cruzados para el posicionamiento estratégico  

 OPORTUNIDADES 
1. Diseño de un Modelo de 

Competencias Laborales 
por investigadores 
externas 

2. Capacitaciones al Talento 
Humano por entidades 
profesionales 

3. Exportación de la 
producción demanda 
mayor personal 

AMENAZAS 
1. Migración del Talento humano a 

otras empresas con mayores 
beneficios  

2. Cambios desfavorables en el las 
legislaciones de trabajo a nivel 
nacional 

3. Cambios climáticos que afecten 
la producción, por ende, se 
disminuya la necesidad laboral 

4. La crisis económica afecta el 
incremento de la oferta salarial 

ESTRATEGIAS FO 
(OFENSIVAS) 

ESTRATEGIAS FA 
(DEFENSIVAS) 

 
FORTALEZAS 

1. El personal se encuentra 
comprometido con su trabajo 

2. El personal se siente respaldado 
por la empresa 

3. Motivan al personal con bonos 
navideños y buen trato 

4. El personal mantiene dominio de 
las funciones que realiza 

5. El personal se encuentra a gusto 
con su trabajo 

6. La remuneración es igual y 
superior a un SBU 

 Aplicar un modelo de 
competencias laborales con 
el compromiso del personal 
de trabajo 

 Gestionar capacitaciones 
para que el personal pueda 
desarrollar sus 
competencias con el 
dominio debido 

 Exportar el producto, 
obteniendo mayores 
utilidades para ofrecer una 
mejor remuneración 
 

 Fomentar el compromiso del 
personal evitando la migración 
del personal 

 Elaborar planes de contingencia 
para posibles eventos climáticos 
que reduzcan la producción, 
brindándoles respaldo a su 
personal. 

 Mantener políticas salariales que 
no se vean afectadas por la 
situación económica del país, ni 
legislaciones laborales.   

 
DEBILIDADES 

1. No reciben capacitaciones 
periódicas  

2. Dentro de su sistema de 
compensación, no tiene 
determinados incentivos o 
ascensos por buen desempeño 

3. No utilizan medidas de seguridad 
adecuadas 

4. El perfil laboral no es acorde al 
cargo que ocupa 

5. El personal no conoce a cabalidad 
el direccionamiento estratégico de 
la hacienda 

6. El trabajo no es 100% 
supervisado  

7. No realizan evaluaciones de 
eficiencia y actitudes del personal 
respecto al cargo que ejerce 

8. No contratan al personal con 
relación a las competencias 

9. Las funciones y requerimientos de 
los puestos de trabajo no se 
encuentran determinados  

ESTRATEGIAS DO 
(ADAPTACIÓN) 

ESTRATEGIAS DA 
(SUPERVIVENCIA) 

 
 Desarrollar el proceso que 

conforma el modelo de 
competencias laborales, 
desde el reclutamiento y 
selección de personal; 
formación y desarrollo; 
sistema de compensación; 
y evaluación de 
desempeño, con la finalidad 
de superar las debilidades 
que se presentan en la 
gestión del personal 

 Establecer un sistema de 
formación continua, y políticas 
de compensación justas y 
motivadoras, con la finalidad de 
evitar la migración del personal 

 Aplicar medidas de seguridad 
acordes al trabajo que se 
desempeña 

 Posicionar el direccionamiento 
estratégico de la empresa en la 
mente de cada empleado 

 Supervisar las funciones realizas 
y evaluaciones del desempeño 
del personal 

 Realizar un análisis de brecha 
entre los perfiles laborales, la 
descripción de puestos, y las 
funciones y competencias que 
actualmente desarrollan.  

 

Elaboración propia  

El análisis de Impactos Cruzados permitió obtener como resultado que la 

estrategia a desarrollar corresponde al cuadrante Adaptativo, concluyendo que: 

“desarrollar el proceso que conforma la gestión por competencias laborales, 

desde el reclutamiento y selección de personal; formación y desarrollo; sistema 

de compensación; y evaluación de desempeño, con la finalidad de superar las 

debilidades que se presentan en la gestión del personal” es lo más viable para 

mejorar la gestión del talento humano de la hacienda el Okaso, lo cual 

corresponde con el fin principal de esta investigación.   
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DESARROLLO DE LA FASE 2. DETERMINACIÓN DE LOS 

ASPECTOS ESENCIALES QUE PERMITAN ESTRUCTURAR LA 

GESTIÓN COMPETENCIAS LABORALES DEL TALENTO HUMANO 

PARA LA EMPRESA OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

Para dar cumplimiento a la presente fase, se realizó como primer punto, la 

revisión bibliográfica para determinar el diccionario de competencias tanto 

organizacionales (C.O) como específicas (C.E), para que pueda ser 

comprendido y utilizado por todo el equipo de trabajo de la hacienda. El 

diccionario, presentado en el cuadro 4.39 y 4.40 se desarrolló tomando como 

base las propuestas de Godoy (2014); Moruno (2015); Camacho y Pineda 

(2016); y Camacho (2018), quienes concuerdan en que las competencias 

deben ser transversales, es decir, que pueden ser aplicables y desarrolladas en 

distintas áreas funcionales y que permite la relación entre el capital humano. 

De esta forma, las C.O establecidas para la empresa son: adaptación al 

cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad de aprendizaje, 

compromiso, justicia, orientación al cliente y a los resultados. Mientras que las 

C.E son: iniciativa, comunicación, análisis, liderazgo, negociación, 

responsabilidad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo, uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S). En el anexo 4 y 5, se 

describe el diccionario propuesto por la autora de la investigación para el 

talento humano de la hacienda El Okaso S.A.  Cabe recalcar que para el 

desarrollo del diccionario de competencias se realizaron los siguientes puntos.  

 Se definieron las competencias antes mencionadas, con relación a la 

aplicabilidad en el desarrollo laboral de la hacienda y tomando en cuenta 

elementos del entorno en que se desenvuelve. 

 Se describieron los niveles de exigencia en cada competencia, siendo 

estos I (bajo), II (medio), y III (alto).  

A partir del diccionario propuesto, se analizaron y describieron los puestos de 

trabajo requeridos para el diseño del perfil de competencias. Para este fin se 

desarrolló como primer punto el APT, el cual consto de describir las funciones y 

tareas que son desarrolladas en los diversos puestos de trabajo de la hacienda 



72 
 

el OKASO, para lo cual se precisó de la matriz DACUM, presentada en los 

cuadros 4.24-4.40. De forma general se muestra a continuación: 

Cuadro 4.25. Matriz DACUM para el cargo de Gerente General 

Matriz DACUM: Gerente General 

Función Tareas 

A. Ejercer el 
liderazgo  

A.1. Guiar a sus 
subordinados de 
acuerdo al 
cumplimiento del 
objetivo 

A.2. Comunicar a 
sus 
subordinados de 
todas las 
decisiones 

A.3. Motivar 
para lograr un 
mejor 
desempeño 

  

B. Dirigir la 
hacienda  

B.1. Realizar el 
direccionamiento 
estratégico 
(misión, visión, 
objetivos, 
principios y 
políticas). 

B.2. Planificar el 
funcionamiento 
de la hacienda 
en referencia a 
los objetivos a 
corto, mediano y 
largo plazo. 

B.3. Crear la 
estructura 
organizacional 
de la empresa 

B.4. 
Relacionarse 
con toda la 
estructura 
laboral de la 
hacienda, 
manteniendo 
comunicación y 
supervisión.  

B.5. Coordina 
las decisiones 
con todos los 
departamentos 
de la empresa 

C. Organizar 
la 
estructura 
de la 
hacienda 

C.1. Diseñar la 
estructura 
jerárquica de la 
hacienda  

C.2. Definir las 
funciones del 
personal 

C.3. Desarrollar 
los procesos de 
cada actividad 
a realizarse 

C.4. Suplir las 
necesidades de 
material 

C.5.Asignar los 
recursos 

D. Controlar 
el 
funcionami
ento de la 
hacienda 

D.1. Supervisar el 
correcto desarrollo 
de las actividades 

D.2. Supervisar y 
evaluar el 
desempeño 
laboral 

D.3. Evaluar la 
productividad y 
la rentabilidad 
obtenida 

D.4. 
Retroalimentar 
tomando 
medidas 
correctivas 

 

E. Toma 
decisiones 

E.1. Analiza toda 
situación con el 
debido 
procedimiento 

E.2. Formula 
planes de 
contingencia 

E.3. Dispone la 
ejecución de 
las decisiones 
con los debidos 
informes de 
respaldo 

  

Elaboración propia  
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Cuadro 4.26. Matriz DACUM para el cargo de Técnico de Calidad 

Matriz DACUM: Técnico de Calidad 

Función Tareas 

A. Asegurar la 
calidad del 
producto 

A.1. Coordinar con todo el 
equipo de producción, los 
indicadores de calidad que 
se desarrollan en cada 
proceso 

A.2. Confirmar que todo el 
equipo de producción sea 
consciente de los 
estándares de calidad con 
los que se realizara la 
producción.   

A.3. Verificar y monitorear los 
procesos de calidad del 
producto 

B. Coordinar 
auditorias de 
calidad 

B.1. Gestionar auditorias de 
calidad periódicas.  

B.2. Realizar informes 
sobre los resultados de las 
auditorias. 

 

C. Realizar 
planes de 
mejora 

C.3. Analizar e identificar 
prematuramente los posibles 
riesgos que afecten la 
calidad total del producto. 

C.2. Diseñar estrategias de 
mejora para lograr cumplir 
con los estándares de 
calidad. 

C.3. Desarrollar periódicamente 
planes de acción con el objetivo 
de ejecutar la mejora continua, 
con base al análisis de las 
afectaciones anteriores 

Elaboración propia  

 

 

Cuadro 4.27. Matriz DACUM para el Asistente de Calidad 

Matriz DACUM: Asistente de Calidad 

Función Tareas 

A. Controlar la calidad 
en el ingreso de 
insumos, 
maquinarias, 
herramientas, 
almacenamiento y su 
utilización. 

A.1. Registrar y evaluar 
que el ingreso de 
insumos, herramientas y 
maquinarias cumpla con 
los estándares de 
calidad. 

A.2. Registrar y evaluar que el 
lugar y almacenamiento, tanto 
de los insumos, maquinarias y 
producto final, cumpla con los 
estándares de calidad. 

A.3. Registrar y evaluar 
la forma de utilización 
de los insumos, 
herramientas y 
maquinarias en el 
proceso de producción. 

B. Ayudar en la 
ejecución de las 
auditorias de calidad 
interna 

B.1. Realizar actividades 
delegadas por el técnico 
de calidad, en el proceso 
de auditorías internas de 
calidad. 

B.2. Realizar un reporte 
parcial de los resultados de la 
auditoría realizada   

 

C. Asistir al técnico de 
calidad de los 
debidos procesos 

C.1. Acompañar al 
técnico de calidad, en 
cada actividad de 
aseguramiento de 
calidad. 

C.2. Acatar las observaciones 
y orientaciones brindadas por 
el técnico de calidad.  

 

Elaboración propia  

  



74 
 

Cuadro 4.28. Matriz DACUM para el Supervisor de campo 

Matriz DACUM: Supervisor de campo 

Función Tareas 

A. Asegurarse de que las 
actividades de campo 
sean desarrolladas a 
cabalidad 

A.1. Vigilar continuamente 
al personal obrero en la 
producción y cosecha de la 
pitahaya 

A.2. Orientar al 
personal obrero en el 
correcto desempeño 

A.3. Generar reportes tanto 
del buen desempeño, como 
de anomalías que se 
presenten 

B. Controlar los tiempos 
de trabajo 

B.1. Registrar el ingreso y 
salida de los obreros 

B.2. Coordinar los 
tiempos de descanso y 
de alimentación del 
personal obrero 

B.3. Generar un reporte de 
desempeño laboral de los 
obreros, y demás 
novedades que deban 
registrarse. 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.29. Matriz DACUM para el cargo de jefe de producción 

Matriz DACUM: Jefe de producción 

Función Tareas 

A. Desarrollar el plan de 
producción.  

A.1. Establecer los procesos de 
producción, la cantidad, los tiempos de 
producción y tiempos de entrega.   

A.2. Planificar la necesidad de 
recursos, así como su 
optimización  

B. Controlar el desarrollo de las 
operaciones  

B.1. Coordinar el ciclo de producción.  B.2. Supervisar constantemente 
el avance de la producción 
según la planificación  

C. Promueve el cumplimiento 
de los indicadores de calidad 
en el proceso productivo. 

C.1. Establece en conjunto con el técnico 
de calidad, que dentro de los procesos de 
producción se cumpla con los indicadores 
de calidad.   

 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.30. Matriz DACUM para el cargo de jefe de bodega 

Matriz DACUM: Jefe de bodega 

Función Tareas 

A. Coordinar las 
operaciones 
logísticas 

A.1. Presentar y 
solicitar las 
necesidades de 
insumos y/o 
material 

A.2. Detallar y comunicar 
los tiempos de llegada de 
insumos, tipos, cantidad 
y transporte. 

A.3. Realizar informes, 
tanto para las entradas y 
salidas de insumos, 
como las existencias de 
forma constante y 
actualizada  

 

B. Supervisar las 
actividades de 
bodega 

B.1. Controlar la 
llegada y el 
despacho de los 
insumos y/o 
materiales.  

B.2. Inspeccionar el 
almacenamiento de los 
insumos y/o materiales.  

B.3. Vigilar 
perennemente los 
productos almacenados 

B.4. Controlar 
las actividades 
del personal de 
bodega 

C. Cumplir con 
las normas de 
seguridad e 
higiene de 
bodega 

C.1. Verificar que 
los productos 
estén en óptimas 
condiciones 

C.2. Controlar el 
acondicionamiento de la 
bodega 

  

Elaboración propia 
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Cuadro 4.31. Matriz DACUM para el cargo de Ayudante de bodega 

Matriz DACUM: Ayudante de bodega 

Función Tareas 

A. Asiste en las 
actividades de 
logística 

A.1. Cargar los insumos 
y/o materiales tanto en la 
llegada como en el 
despacho. 

A.2. Colabora en la clasificación 
y adecuación de los insumos y/o 
materiales receptados y 
despachados 

A.3. Preparar los insumos 
y/o materiales que han 
sido solicitados para su 
despacho 

B. Realiza los 
inventarios 
respectivos  

B.1. Registra entradas y 
salidas de insumos y/o 
materiales 

B.2. Registra y presenta el 
informe de insumos y/o 
materiales caducados o 
defectuosos  

 

C. Mantener la 
seguridad e 
higiene de la 
bodega 

C.1. Controlar el orden 
de los insumos y/o 
materiales 

C.2. Vigilar que todos los 
insumos y/o materiales no 
salgan de la bodega sin debida 
autorización  

C.3. Realizar el aseo 
respectivo dentro de la 
bodega 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.32. Matriz DACUM para el cargo de jefe de empaquetado 

Matriz DACUM: Jefe de empaquetado 

Función Tareas 

A. Coordinar los 
requerimientos del 
producto 

A.1. Asegurarse de la 
disponibilidad de materiales 
necesarios para el 
respectivo empaquetado 

A.2. Confirmar las 
características requeridas 
al empaquetar y 
comunicar al grupo de 
empaquetado. 

 

B. Capacitar al personal 
empaquetador 

B.1. Detectar falencias en 
la forma de empaquetar del 
personal 

B.2. Enseñar de forma 
práctica y precisa el 
correcto proceso de 
empaque.  

 

C. Revisar que todas las 
actividades del 
empaque se realicen de 
conformidad con los 
estándares establecidos 

C.1. Supervisar el proceso 
de empaquetado 

C.2. Reportar productos 
defectuosos. 

C.3. Elaborar el 
informe respectivo  

Elaboración propia  
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Cuadro 4.33. Matriz DACUM para el cargo de obrero 

Matriz DACUM: Obrero 

Función Tareas 

A. Preparación 
del terreo 

A.1. Análisis de 
suelo 

A.2. Limpiar el 
suelo de 
cosechas 
anteriores o 
montes 

A.3. Arar el 
subsuelo 

A.4. Riego de 
suelo 
(verano) 

 

B. Siembra B.1. Enraizar la 
planta 

B.2. Trasplantar  B.3. Realizar el 
aporcado a la 
planta  

  

C. Fertilización C.1. Analizar el tipo 
de fertilizante que 
se necesita 

C.2. Aplicar el 
fertilizante 
requerido 

   

D. Podar D.1. Podar la 
planta respecto a 
su crecimiento 

    

E. Riego E.1. Riego de la 
plantación  

E.2. Riego del 
suelo (verano) 

   

F. Control de 
Maleza 

F.1. Analizar el 
tamaño de la 
maleza 

F.2. Fumigar la 
maleza 

   

G. Control de 
Plagas  

G.1. Analizar el 
tipo y cantidad de 
plaga 

G.2. Aplicar 
método anti 
plagas 

   

H. Cosechar H.1. Verificar si el 
producto ya está 
listo para ser 
recolectado 

H.2. Recolectar el 
producto 

H.3. Clasificar el 
producto con 
relación al peso 
y tamaño 

H.4. Poner en 
el empaque 
el producto 

H.5. 
Transportar a 
la bodega 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.34. Matriz DACUM para el Técnico de campo 

Matriz DACUM: Técnico de campo 

Función Tareas 

A. Manejar la 
post 
cosecha 

A.1. 
Seleccionar 
la fruta 

A.2. 
Desespinar 
la fruta 

A.3. Realizar 
un tratamiento 
de 
preenfriamient
o 

A.4. Lavar 
y 
desinfecta
r la fruta 

A.5. 
Proces
o de 
secado 

A.6. 
Clasifica
r 

A.7. 
Almacena
r 

B. Realiza las 
tareas 
administrati
vas 
referente al 
campo 

B.1. Registrar 
los datos post 
cosecha 

      

C. Responsabl
e de las 
herramienta
s e insumos 

C.1. Cuidar y 
darle 
mantenimient
o de las 
herramientas  

C.2. Saber 
el manejo 
de las 
herramienta
s 

C.3. Manejo 
del acopio de 
los insumos  

    

Elaboración propia  
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Cuadro 4.35. Matriz DACUM para el cargo de Jefe de Ventas 

Matriz DACUM: Jefe de Ventas 

Función Tareas 

A. Estudiar el mercado A.1. Analizar la demanda 
del producto 

  

B. Gestiona la venta del 
producto 

B.1. Relacionarse con 
clientes 

B.2. Establecer las condiciones de 
venta del producto 

B.3. Concretar la 
venta 

C. Desarrollar las 
funciones del 
marketing 

C.1. Formula y ejecuta 
estrategias de publicidad  

C2. Desarrolla los canales de 
comercialización  

C.3 Diseñar 
políticas de 
venta. 

D. Seguimiento de 
ventas 

D.1. Realiza el 
seguimiento posventa  

D.2. Entrega los reportes de venta y 
visitas durante la última semana de 
cada mes 

 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.36. Matriz DACUM para el cargo de secretaria 

Matriz DACUM: Secretaria 

Función Tareas 

A. Atiende a los 
clientes y al público  

A.1. Brinda la 
información solicitada 
por el cliente y el 
público 

   

B. Realiza funciones 
administrativas y de 
recepción.  

B.1. Atiende llamadas 
telefónicas y correos 
electrónicos  

B.2. Realiza oficios 
y trámites internos  

B.3. Archivar 
documentos 

B.4. Agendar 
reuniones, 
citas y demás 
novedades 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.37. Matriz DACUM para el cargo de Contadora 

Matriz DACUM: Contadora 

Función Tareas 

A. Coordina los 
temas 
relacionados 
con el área 
contable 

A.1. Ejecuta 
las policías 
contables  

A.2. Revisa y 
aprueba 
cheques, 
órdenes de 
pago, 
solitudes de 
compra y 
demás 
requerimientos 

A.3. Elabora 
comprobantes de 
todo movimiento 
financiero que se 
realice 

A.4. Elabora 
nóminas de 
pagos 

A.5. Ejecuta 
auditorias 
periódicas 

B. Controla la 
labor 
presupuestaria 
y de costos 

B.1. Realizar 
presupuestos 
debidamente 
respaldados  

B.2. Registrar 
ingresos y 
egresos  

B.3. Elaborar los 
respectivos libros y 
balances contables 

B.4. Analizar 
los estados 
financieros 

B.5. 
Presentar a 
los 
directivos el 
análisis de 
los estados 
financieros  

Elaboración propia  
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Cuadro 4.38. Matriz DACUM para el cargo de Asistente de contabilidad 

Matriz DACUM: Asistente de contabilidad  

Función Tareas 

A. Actúa de 
soporte en las 
funciones 
contables  

A.1. Recibir y revisar 
facturas 

A.2. Realizar 
registros contables 

A.3. Efectuar 
seguimiento y 
control de pagos de 
personal  

A.4. Participar en el 
estudio y análisis de 
los informes 
financieros 

B. Sirve de ayuda 
en la logística de 
las actividades 
requeridas 

B.1. Archivar 
documentos 
contables 

B.2. Realizar 
depósitos bancarios 
y demás pagos 

B.3. Suministrar 
materiales y equipo 
de trabajo 

B.4. Mantener en 
orden el lugar de 
trabajo. 

C. Asiste en las 
operaciones 
financieras 

C.1. Contribuye en la 
elaboración de la 
conciliación bancaria 

C.2. Prepara las 
declaraciones 
fiscales 

  

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.39. Matriz DACUM para el cargo de Cobranzas 

Matriz DACUM: Cobranzas 

Función Tareas 

A. Desarrolla la 
planificación del 
departamento  

A.1. Establece las 
políticas de 
cobranzas 

A.2. Realizar los 
cronogramas, 
plazos y formas de 
pago 

A.3. Investigar a los 
clientes para 
conocer su 
capacidad de pago 

A.4. Otorgar el 
crédito en la 
compra del 
producto, en 
relación a la 
investigación 
previa 

B. Manejar cartera de 
clientes 

B.1. Relacionarse 
con los clientes  

B.2. Gestionar el 
cobro de los 
adeudos 

B.3. Cumplir con la 
meta de cobranzas 
periódicamente  

 

C. Realizar un plan de 
acción 

C.1. Detecta 
falencias en el área 
de cobranzas 

C.2. Presenta 
soluciones 
estratégicas y las 
aplica 

  

Elaboración propia  
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Cuadro 4.40. Matriz DACUM para el cargo de Analista de talento humano 

Matriz DACUM: Analista de talento humano 

Función Tareas 

A. Realiza el 
proceso de 
reclutamiento y 
selección del 
personal 

A.1. Elaborar 
la descripción 
de cargos y 
perfiles 
laborales 

A.2. Publicar 
las 
necesidades 
de personal 

A.3 
Receptar y 
analizar los 
curriculum 
vitae de los 
aspirantes 

A.4. 
Evaluar y 
entrevistar 
a los 
aspirantes 

A.5. Realizar 
una base de 
datos con 
aspirantes 
evaluados  

A.6. 
Seleccionar 
al candidato 
idóneo 

B. Gestiona las 
capacitaciones 
solicitadas 

B.1. Ejecutar 
el programa 
de inducción 
para el nuevo 
personal 

B.2. Analizar 
falencias de 
conocimientos 
en el personal 
actual 

B.3. 
Desarrollar 
un programa 
de 
capacitación 
para el 
personal. 

   

C. Analiza el 
sistema de 
compensación  

C.1. Asignar 
la 
remuneración 
de acuerdo al 
cargo 
ocupado 

C.2. Estudiar 
la solicitud de 
asensos  

C.3. Aplicar 
los 
beneficios 
económicos 
de forma 
justa. 

C.4. 
Designar 
los 
incentivos 
y 
sanciones  

  

D. Desarrolla la 
evaluación del 
desempeño del 
personal 

D.1. Elaborar 
instrumentos 
de medición 
del 
desempeño 

D.2. 
Establecer los 
indicadores a 
ser evaluados 

D.3. 
Realizar la 
respectiva 
evaluación 
del 
desempeño 
del personal 

D.4. 
Presentar 
informe de 
los 
resultados 
de la 
evaluación 

  

E. Ejecutar las 
funciones del 
departamento 
en referencia a 
las 
necesidades 
del personal 

E.1. Analiza 
las solicitudes 
de permisos 
laborales, y 
los concede  

E.2. Coordinar 
los 
respectivos 
reemplazos 
temporales de 
los puestos de 
trabajo 

E.3. 
Controlar las 
asistencias 
del personal 

E.4. 
Registrar 
las horas 
extras del 
personal 
en caso de 
existir.  

E.5. 
Coordinar 
las 
vacaciones 
en función 
de las 
necesidades 
de la 
empresa y 
del personal 

E.6. 
Realizar las 
rotaciones 
necesarias 
en beneficio 
del 
empleado y 
de la 
empresa. 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.41. Matriz DACUM para el cargo de Mensajero 

Matriz DACUM: Mensajero 

Función Tareas 

A. Trasladar diversos comunicados 
a demás instituciones 

A.1. Receptar el comunicado  A.2. Entregar el comunicado 

B. Demás funciones que estipule el 
inmediato superior 

  

Elaboración propia  
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Una vez recabada la información pertinente y analizadas las funciones  en cada 

cargo de la hacienda el Okaso S.A, se realizó la DPT, mediante la utilización de 

la ficha técnica de descripción de puestos (ver anexo 6) especificando aspectos 

transcendentales en concordancia con lo expuesto por Fernández (1995) y la 

aportación del analista de talento humano de la hacienda: 

 Tipo de proceso 

 Denominación del puesto 

 Misión del puesto de trabajo 

 Perfil laboral 

 Conocimientos 

 Experiencia  

 Funciones y tareas del 

puesto de trabajo 

 Competencias 

 Condiciones ambientales del 

puesto  

 
La descripción de puestos se desarrolló en  con el analista de talento humano, 

a fin de elaborar de forma precisa y correcta los aspectos antes mencionados, 

de manera tal que se ajuste realmente a lo que la hacienda necesita, como se 

muestra en los cuadros 4.42-4.58.  

 
Cuadro 4.42. Ficha técnica de descripción: DTP del Gerente general 

DESCRICIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Gerente general 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Administrar la hacienda, de forma que se planifiquen, organicen, dirijan y 
controlen todos los procesos y las actividades que la conforman de 
forma eficiente y efectiva.  

PERFIL LABORAL Master en gerencia empresarial  

CONOCIMIENTOS  Administración y gestión 

 Planificación estratégica y operativa  

 Manejo de personal 

 Dominio de herramientas ofimáticas  

EXPERIENCIA 5 años en cargos directivos  

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Ejercer el liderazgo  

 Dirigir la hacienda  

 Organizar la estructura de la hacienda 

 Controlar el funcionamiento de la hacienda 

 Toma decisiones 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad 
de aprendizaje, compromiso, orientación al cliente y a los resultados; 
iniciativa, justicia; comunicación, análisis, liderazgo, negociación, 
responsabilidad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo, uso de las 
TIC´S. A 

CONDICIONES LABORALES Trabajo en oficina, y demás espacios que requieran su participación, 
exposición a largas jornadas frente al ordenador.  

Elaboración propia  
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Cuadro 4.43. Ficha técnica de descripción: DTP del Técnico de calidad 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Técnico de calidad 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Asegurar la calidad del producto final, cumpliendo con las normativas 
estipuladas.  

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Gestión de calidad, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Ingeniería Agroalimentaria, y demás especialidades afines y/o 
superiores.  

CONOCIMIENTOS  Gestión de calidad 

 Sistema de calidad alimentaria 

 Normativa ISO 

 Seguridad alimentaria 

 Modelos y herramientas de mejora de calidad 

EXPERIENCIA 3 años en el desarrollo de funciones similares 

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Asegurar la calidad del producto 

 Coordinar auditorias de calidad 

 Realizar planes de mejora 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad 
de aprendizaje, compromiso, orientación al cliente y a los resultados; 
iniciativa; comunicación, análisis, liderazgo, responsabilidad, tolerancia a 
la presión, trabajo en equipo, uso de las TIC´S.  

CONDICIONES LABORALES Trabajo de campo y de oficina 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.44. Ficha técnica de descripción: DTP del Asistente de calidad  

 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Asistente de calidad 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Apoyar las actividades en el proceso de aseguramiento de la calidad total 
del producto.  

PERFIL LABORAL Cursar actualmente estudios de tercer nivel en Gestión de calidad, 
Administración de empresas, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Ingeniería Agroalimentaria, y demás especialidades afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Aptitudes generales sobre la gestión de calidad 

 Conocimientos sobre la normativa de calidad 

EXPERIENCIA 1 año en el desarrollo de funciones similares 

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Controlar la calidad en el ingreso de insumos, maquinarias, 
herramientas, almacenamiento y su utilización. 

 Ayudar en la ejecución de las auditorias de calidad interna 

 Asistir al técnico de calidad de los debidos procesos 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad de 
aprendizaje, compromiso, orientación al cliente y a los resultados; 
iniciativa; comunicación, responsabilidad, tolerancia a la presión, trabajo 
en equipo, uso de las TIC´S.  

CONDICIONES LABORALES Trabajo de campo y de oficina 

Elaboración propia  
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Cuadro 4.45. Ficha técnica de descripción: DTP del Supervisor de campo 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Supervisor de campo 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Controlar el desempeño del personal de campo, verificando y orientado 
las actividades desarrolladas en el proceso de producción.  

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Agricultura, Agropecuaria y demás especialidades afines 
y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Aptitudes sobre procesos agrícolas  

 Manejo correcto de insumos 

 Conocimiento sobre la elaboración de hojas de registro e informes 

 Dominio de herramientas básicas de office  

 Formas apropiadas de comunicación  

EXPERIENCIA 1 año en el sector agrícola  

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Asegurarse de que las actividades de campo sean desarrolladas a 
cabalidad 

 Controlar los tiempos de trabajo 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad 
de aprendizaje, compromiso, justicia; orientación a los resultados; 
iniciativa; comunicación, análisis, liderazgo, responsabilidad, uso de las 
TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de campo, exposición a las variedades del clima.  

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.46. Ficha técnica de descripción: DTP del Jefe de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Jefe de producción 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Desarrollar, controlar y promover el correcto proceso de producción  

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Administración, Agricultura, Agropecuaria, Ingeniería 
Industrial, y demás especialidades afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Aptitudes administrativas 

 Manejo de presupuestos 

 Análisis de costos 

 Conocimiento del sector agrícola 

 Aptitudes generales sobre calidad   

 Manejo de herramientas ofimáticas  

EXPERIENCIA 3 años en cargos de producción.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Desarrollar el plan de producción.  

 Controlar el desarrollo de las operaciones  

 Promueve el cumplimiento de los indicadores de calidad en el 
proceso productivo 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad 
de aprendizaje, compromiso; orientación al cliente y a los resultados; 
iniciativa; comunicación, análisis, liderazgo, responsabilidad, uso de las 
TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de campo y de oficina. 

Elaboración propia  
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Cuadro 4.47. Ficha técnica de descripción: DTP del Jefe de bodega 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Jefe de bodega 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Asegurar que las actividades logísticas de recepción y despacho de 
insumos y materiales, y de mantenimiento de la bodega se desarrollen 
de la forma oportuna.  

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Administración de empresas y demás especialidades 
afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Manejo de inventarios 

 Conocimiento de herramientas ofimáticas 

 Dominio para realizar informes  

 Conocimientos generales sobre el buen estado de insumos y 
materiales a almacenar. 

EXPERIENCIA 3 años en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Coordinar las operaciones logísticas 

 Supervisar las actividades de bodega 

 Cumplir con las normas de seguridad e higiene de bodega 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad 
de aprendizaje, compromiso; iniciativa; comunicación, análisis, 
liderazgo, responsabilidad, uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de campo y de oficina. 

Elaboración propia  

 
Cuadro 4.48. Ficha técnica de descripción: DTP del Ayudante de bodega 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Ayudante de bodega 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Asistir en la aseguración de que las actividades logísticas de recepción y 
despacho de insumos y materiales, y de mantenimiento de la bodega se 
desarrollen de la forma oportuna.  

PERFIL LABORAL Bachiller en contabilidad, o estar cursando tercer nivel en Administración 
de empresas y demás especialidades afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Elaboración de inventarios 

 Conocimiento de herramientas ofimáticas 

 Dominio para realizar informes  

 Cálculos numéricos precisos y agiles 

 Conocimientos sobre la manipulación y el buen estado de insumos 
y materiales a almacenar 

 Aptitudes sobre seguridad e higiene de bodega 

EXPERIENCIA 1 año en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Coordinar las operaciones logísticas 

 Supervisar las actividades de bodega 

 Cumplir con las normas de seguridad e higiene de bodega 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; iniciativa; comunicación; análisis; 
responsabilidad; uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de esfuerzo físico y mental.  

Elaboración propia  
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Cuadro 4.49. Ficha técnica de descripción: DTP del Jefe de empaquetado 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Estratégicos  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Jefe de empaquetado 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Planificar, coordinar, supervisar y controlar las operaciones del área de 
empaquetado, asegurando que los requerimientos del cliente sean 
claramente incluidos con la eficiente y efectiva utilización de los 
recursos. 

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Producción agroindustrial, y demás especialidades 
afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Dominio del proceso de empaquetado 

 Conocimientos de los requerimientos del empaquetado 

 Aptitudes sobre herramientas ofimáticas para la elaboración de 
informes 

EXPERIENCIA 3 años en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Coordinar los requerimientos del producto 

 Capacitar al personal empaquetador 

 Revisar que todas las actividades del empaque se realicen de 
conformidad con los estándares establecidos 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; orientación al cliente y a los resultados; 
iniciativa; comunicación; análisis; responsabilidad; uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de campo y oficina, esfuerzo físico y mental.  

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.50. Ficha técnica de descripción: DTP del Obrero 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Claves 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Obrero 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Trabajar en la producción del campo agrícola de la hacienda, utilizando 
los insumos, materiales y herramientas necesarias, para el logro del 
objetivo establecido. 

PERFIL LABORAL Bachiller o primaria  

CONOCIMIENTOS Manejo de cultivos 
Utilización de químicos y fertilizantes 
Conocer sobre los métodos de riego 
Uso de herramientas y maquinarias del agro  

EXPERIENCIA 3 años en el campo agrícola 

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Preparación del terreo 

 Siembra 

 Fertilización 

 Podar 

 Riego 

 Control de Maleza 

 Control de Plagas  

 Cosechar 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; orientación a los resultados; iniciativa; 
comunicación; responsabilidad; tolerancia a la presión; trabajo en 
equipo. 

CONDICIONES LABORALES Aire libre, expuesto a las variaciones del clima, y del uso de químicos y 
fertilizantes, jornadas forzosas que requieren de esfuerzo físico.  

Elaboración propia  
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Cuadro 4.51. Ficha técnica de descripción: DTP del Técnico de campo 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Claves 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Técnico de campo 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Manejar la cosecha y post cosecha de forma integral de todos los 
procesos que involucra, además realizar las tareas administrativas que 
le correspondan.  

PERFIL LABORAL Bachiller o técnico en especialidades agrícolas  

CONOCIMIENTOS  Manejo de cultivos  

 Manejo post cosecha 

 Uso de químicos y fertilizantes 

 Conocer sobre los métodos de riego 

 Uso de herramientas y maquinarias del agro  

EXPERIENCIA 5 años en cargos similares  

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Manejar la post cosecha 

 Realiza las tareas administrativas referente al campo 

 Responsable de las herramientas e insumos 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; orientación a los resultados; iniciativa; 
comunicación; análisis; liderazgo; responsabilidad; tolerancia a la 
presión; trabajo en equipo. 

CONDICIONES LABORALES Aire libre, expuesto a las variaciones del clima, y del uso de químicos y 
fertilizantes. 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.52. Ficha técnica de descripción: DTP del Jefe de ventas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Claves 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Jefe de ventas 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Desempeñar actividades de gestión de venta, realizando el plan de 
mercadeo correspondiente, logrando cumplir con el objetivo establecido. 

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Marketing, Administración de empresas, Comercio, o 
estudios afines y superiores.  

CONOCIMIENTOS  Elaborar estudios de mercado  

 Desarrollo del marketing mix 

 Relaciones públicas  

 Elaboración de presupuestos de ventas 

 Manejo de las TIC´S 

EXPERIENCIA 5 años en el área de ventas 

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Estudiar el mercado 

 Gestiona la venta del producto 

 Desarrollar las funciones del marketing 

 Seguimiento de ventas 

COMPETENCIAS adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad de 
aprendizaje, compromiso, orientación al cliente y a los resultados; 
iniciativa, comunicación, análisis, liderazgo, negociación, 
responsabilidad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo, uso de las 
TIC´S. A 

CONDICIONES LABORALES Trabajo en oficina como al aire libre. Necesidad de movilización para la 
gestión de ventas 

Elaboración propia  
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Cuadro 4.53. Ficha técnica de descripción: DTP de Secretaria 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Apoyo  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Secretaria  

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Desempeñar funciones de asistencia administrativa y los departamentos 
que requieran, así como de brindar atención cortés y oportuna al 
público. 

PERFIL LABORAL Cursando tercer nivel en Administración de empresas, Técnico auxiliar 
administrativo, y demás especialidades afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Dominio de herramientas ofimáticas 

 Saber redactar con las debidas reglas gramaticales y ortográficas. 

 Recepción y atención telefónica 

 Logística de archivos de documentos  

EXPERIENCIA 1 año en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Atiende a los clientes y al público  

 Realiza funciones administrativas y de recepción.  

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; orientación al cliente; iniciativa; 
comunicación; análisis; responsabilidad; uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de oficina, esfuerzo mental, riesgos ergonómicos. 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.54. Ficha técnica de descripción: DTP de Contadora 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Apoyo  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Contadora  

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Desempeñar las funciones contables de la hacienda, abarcando la 
planificación, organización, realización y presentación de los estados 
financieros de la hacienda.  

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Finanzas y Economía, 
Administración de Empresas, y demás especialidades afines y/o 
superiores.  

CONOCIMIENTOS  Aptitudes sobre análisis financiero 

 Conocimiento sobre la elaboración de estados contables 

 Manejo de herramientas ofimáticas 

 Manejo de programas contables 

 Conocimiento sobre la elaboración de roles de pago al personal 

 Realización de auditorías contables 

EXPERIENCIA 5 años en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Coordina los temas relacionados con el área contable 

 Controla la labor presupuestaria y de costos 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; iniciativa; comunicación; análisis; 
responsabilidad; uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de oficina, esfuerzo mental, riesgos ergonómicos. 

Elaboración propia  
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Cuadro 4.55. Ficha técnica de descripción: DTP del Asistente de contabilidad 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Apoyo  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Asistente de contabilidad   

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Desempeñar las funciones contables de la hacienda, abarcando la 
planificación, organización, realización y presentación de los estados 
financieros de la hacienda.  

PERFIL LABORAL Cursando tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Finanzas y Economía, 
Administración de Empresas, y demás especialidades afines y/o 
superiores.  

CONOCIMIENTOS  Aptitudes básicas de contabilidad y tributación  

 Conocimientos generales sobre la elaboración de estados 
contables 

 Manejo de herramientas ofimáticas 

 Conocimiento introductorio de programas contables 

 Conocimientos bases sobre la elaboración de roles de pago al 
personal 

 Procesos de oficina  

EXPERIENCIA 2 años en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Coordina los temas relacionados con el área contable 

 Controla la labor presupuestaria y de costos 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; iniciativa; comunicación; análisis; 
responsabilidad; uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de oficina, esfuerzo mental, riesgos ergonómicos. 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.56. Ficha técnica de descripción: DTP de Cobranzas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Apoyo  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Cobranzas 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Gestionar las cobranzas de la empresa, manejando la cartera de 
clientes correspondiente para cumplir con los objetivos planteados. 

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, 
Finanzas y Economía y demás especialidades afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Aptitudes sobre estadística avanzada 

 Métodos de negociación  

 Dominio de herramientas ofimáticas 

 Gestión de cobros 

 Dominio de una correcta expresión oral, escrita y corporal 

EXPERIENCIA 3 años en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Desarrolla la planificación del departamento  

 Manejar cartera de clientes 

 Realizar un plan de acción 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; iniciativa; orientación al cliente y a los 
resultados; comunicación; análisis; responsabilidad; uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de oficina y exteriores, esfuerzo mental, riesgos ergonómicos. 

Elaboración propia  
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Cuadro 4.57. Ficha técnica de descripción: DTP del Analista de talento humano 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Apoyo  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Analista de talento humano 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Desarrollar los procesos competentes al talento humano de la empresa, 
con el fin de mantener un óptimo ambiente y desempeño laboral, lo cual 
se traduce en productividad para la hacienda. 

PERFIL LABORAL Tercer nivel en Administración de recursos humanos, Administración y 
gestión de empresas, Psicología, Trabajo social, y demás 
especialidades afines y/o superiores.  

CONOCIMIENTOS  Gestión de proyectos 

 Elaboración de contratos y liquidaciones 

 Modelos de competencias laborales 

 Procesos de reclutamiento y selección de personal 

EXPERIENCIA 2 años en cargos similares.   

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Realiza el proceso de reclutamiento y selección del personal 

 Gestiona las capacitaciones solicitadas 

 Analiza el sistema de compensación  

 Desarrolla la evaluación del desempeño del personal 

 Ejecutar las funciones del departamento en referencia a las 
necesidades del personal 

 Desarrollo de informes técnicos 

 Manejo, supervisión y control del talento humano 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; justicia; iniciativa; orientación al cliente y a 
los resultados; comunicación; análisis; responsabilidad; trabajo en 
equipo; uso de las TIC´S. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo de oficina y exteriores, esfuerzo mental, riesgos ergonómicos. 

Elaboración propia  

 

Cuadro 4.58. Ficha técnica de descripción: DTP del Mensajero 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO Apoyo  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Mensajero 

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

Entregar diversos comunicados interna y externamente de la hacienda, 
siendo responsable de su efectiva recepción. 

PERFIL LABORAL Estar cursando o tener Bachillerato 

CONOCIMIENTOS  Trato de personas 

 Desplazarse en varias direcciones 

EXPERIENCIA No necesita  

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 Trasladar diversos comunicados a demás instituciones 

 Demás funciones que estipule el inmediato superior 

COMPETENCIAS Adaptación al cambio; ética profesional; calidad de trabajo; capacidad 
de aprendizaje; compromiso; comunicación; responsabilidad. 

CONDICIONES LABORALES Trabajo en exteriores, riesgos de movilización. 

Elaboración propia  
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DESARROLLO DE LA FASE 3. PROPUESTA DE DESARROLLO DEL 

PROCESO QUE CONFORMA LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

LABORALES PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA EL OKASO 

S.A. 

En primera instancia, se realizó una revisión bibliográfica de estudios que 

desarrollaron el proceso que conforma la gestión por competencias laborales, 

con el fin de darle validez y sustento a la propuesta, de esta forma se muestra 

en el cuadro 4.59. 

Cuadro 4.59. Revisión bibliográfica de estudios similares 

Autor y año Nombre de la investigación  Proceso que conforma la gestión por 
competencias laborales 

Santana (2016) Modelo de gestión de talento humano 
para la Carrocería Solís del cantón 
Ambato provincia de Tungurahua y el 
desempeño laboral 

Reclutamiento, selección, inducción, capacitación, 
evaluación del desempeño, incentivos, ética, 
protección de la seguridad.  

Sánchez, 
Martínez y 
Moreno (2016) 

Gestión por competencias laborales en 
el contexto del proceso de cambios 
políticos y económicos en Cuba. 

Integración de las actividades de Gestión del Capital 
Humano en tres grupos de procesos: organizativo y 
de planificación, selección y desarrollo y el social y 
motivacional. 

Hernández y 
Santamaria 
(2018) 

Modelo de gestión de talento humano 
por competencias de la ONG para la 
discapacidad fundación cuesta Holguín 

Reclutamiento, selección, formación, evaluación, 
compensación. 

Galiano et al. 
(2017) 

Propuesta de un modelo de gestión para 
la administración de talento humano de 
una 
cooperativa de Ahorro y Crédito 

Reclutamiento, selección de personal, contratación, 
inducción, capacitación, y evaluación. 

Sandoval y 
Pernalete 
(2014) 

Marco de trabajo para gestionar las 
competencias laborales 

Identificación, desarrollo y evaluación.  

Hernández y 
Gómez (2015) 

Proceso de Gestión de Recursos 
Humanos en un ámbito universitario 

Selección y aprobación del personal, capacitación, 
formación de valores, evaluación y promoción de los 
recursos humanos. 

Guerrero, 
Valverde y 
Gorjup (2013) 

Un análisis de la gestión por 
competencias en la empresa española. 
De la teoría a la práctica 

Planificación de recursos humanos, reclutamiento, 
selección, formación y entrenamiento, evaluación del 
desempeño, promociones, desarrollo de carrera 
profesional, sistemas de compensación. 

Correa (2017).  Incidencia de la Gestión por 
Competencias en el Crecimiento 
Empresarial 

Identificar perfiles de cargos por competencias, 
alinear proceso de reclutamiento y selección basado 
en competencias, evaluación de desempeño por 
competencias, capacitación y desarrollo, y desarrollo 
de carrera.  

Gonzales 
(2000) 

De la gestión por competencias a la 
gestión por competencias personales, 
hacia un nuevo modelo de gestión de 
personas en la era del conocimiento 

Selección, retribución, formación y desarrollo, planes 
de carrera y evaluación. 

Fuente: Elaboración propia  
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La propuesta de desarrollo del procedimiento que conforma la gestión de 

competencias laborales para la hacienda El Okaso, se desarrolló a partir de la 

previa identificación de competencias pertinentes a la empresa y a su equipo 

laboral, así como el análisis y descripción de puestos, como parte fundamental 

para la realización del presente modelo, mismo que integra un proceso de 

cuatro partes: reclutamiento y selección del personal, formación y desarrollo, 

sistema de compensación y evaluación del desempeño, según los estudios 

antes citados.  

A continuación, se presenta de forma gráfica la propuesta del procedimiento de 

la gestión por competencias para ser aplicable a la hacienda el Okaso.  

 

Figura 4.2. Propuesta del procedimiento que conforma la Gestión por competencias laborales 
Fuente: Elaboración propia 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
DEL PERSONAL 
• Presentacion de la solicitud de 

personal 

• Aprobación de la solicitud 

• Determinar la fuente de 
reclutamiento 

• Reclutamiento del personal 

• Selección del personal 

• Presentacion del informe final de 
proceso 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

• Reuniones de trabajo 

• Sociabilizar las metas con todo el 
persona 

• Reuniones de verificación 

• Análisis de los resultados obtenidos 

• Planificación de las capacitaciones 
internas 

• Gestión del programa de 
capacitaciones 

• Supervisión en la ejecución del 
programa 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN 

• Compensación salarial 

• Incentivos 

• Ascensos 

• Reconocimiento al esfuerzo 

• Prestaciones 

• Bienestar laboral 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

• Planificación de la evaluación 

• Ejecución de la evaluación 

• Realizar el informe con los 
resultados de la evaluación 
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Para el desarrollo de la presente propuesta se precisa el desarrollo de las 

actividades incluidas en cada proceso de la gestión por competencias, 

resaltando su transversalidad, es decir, que permite la interacción entre áreas 

funcionales y el personal entre sí. El desarrollo se muestra a continuación:  

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El reclutamiento surge de la necesidad de personal para un determinado cargo, 

para esto, previamente se realiza un análisis de las necesidades laborales y la 

respectiva descripción del cargo a ocupar, dicha necesidad debe ser 

presentada por el área de trabajo de la hacienda. La finalidad de realizar este 

proceso, es suplir la necesidad laboral presentada, de forma que los candidatos 

seleccionados cumplan con las competencias, habilidades y requerimientos del 

puesto, de modo tal, que el desempeño sea el esperado por la hacienda.  

El analista de Talento Humano de la empresa es el principal responsable del 

éxito de este proceso, acompañado de los jefes de área de trabajo que 

demandan la necesidad, y el gerente general como último tomador de 

decisiones.  De esta manera, este proceso consta de las siguientes partes: 

1. Presentación de la solicitud de personal: la solicitud de personal es 

presentada por los diversos jefes de área de trabajo al analista de 

Talento Humano, sustentando los motivos y los requisitos del mismo.  

2. Aprobación de la solicitud: una vez que el analista de Talento Humano 

recibe la solicitud, debe analizar el contenido y la viabilidad de esta, 

además de la disponibilidad presupuestal para su respectiva aprobación.  

3. Determinar la fuente de reclutamiento (interno o externo): a partir de 

la aprobación de la solicitud del personal, es necesario que el analista 

determine la fuente de reclutamiento, este puede ser:  

a. Interno: se refiere a ascender o transferir personal que ya labora 

dentro de la empresa. 

b. Externo: reclutamiento de personal que no labora en la empresa 

4. Reclutamiento del personal: desde el enfoque por competencias 

utilizado, este proceso se desarrolla con la finalidad obtener candidatos 

calificados para ocupar la vacante con el uso de medios y fuentes 
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correctos, de acuerdo con la fuente que previamente se haya 

determinado: 

a. En caso de ser interno: para lograr este tipo de reclutamiento, se 

debe de analizar la base de datos de hojas de vida del personal, 

misma que debe estar actualizada, además se debe de tener una 

evaluación previa del desempeño y la recomendación del jefe de 

determinada área de trabajo.  

b. En caso de ser externo: se logra mediante la publicación de la 

vacante laboral, ya sea por medios electrónicos, volantes físicos, 

entre otros, además, se utilizan las carpetas que hayan sido 

receptadas antes de la necesidad, y referencias potenciales.  

5. Selección del personal: para lograr el cometido de este proceso, se 

ejecutan técnicas de selección, necesarias para elegir el candidato más 

idóneo: 

a. Análisis de las hojas de vida: las hojas de vida de todos los 

interesados serán revisadas minuciosamente, y se constatará que 

cumpla con los requisitos de la vacante, de ser así, se pasará al 

siguiente punto, caso contrario, se descartará.  

b. Evaluación de la hoja de vida: una vez determinado que las 

hojas de vida cumplen con los requisitos necesarios se realizará la 

evaluación de forma ponderada (ver anexo 7) de los datos que 

contiene (competencias, formación, experiencia, referencias 

profesionales), con relación al cargo en que incurra la vacante. 

c. Verificación de datos y referencias personales y 

profesionales: los datos incluidos en la hoja de vida deber ser 

verificados, es decir, deben de validarse mediante llamadas 

telefónicas y confirmación de registros, tanto los estudios, como 

las referencias personales y profesionales. 

d. Entrevista: se les notificará a los candidatos preseleccionados la 

fecha, hora y ubicación donde se llevará a cabo la entrevista (ver 

anexo 8), misma que contará con la presencia del analista de 

Talento Humano, el jefe de área de trabajo con el requerimiento y 

de ser posible, el gerente general de la hacienda. La entrevista 
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permitirá obtener una primera impresión del candidato, evaluando 

sus rasgos personales, presencia, fluidez de palabra, y demás 

aspectos importantes para la selección.  

e. Determinación del nivel de competencias organizacionales y 

específicas que posee el candidato, con referencia al cargo a 

ocupar: mediante un test (ver anexo 9) se evalúa el nivel (1, 2 o 3) 

que mantiene el candidato referente a las competencias 

evaluadas, tomadas del diccionario de competencias de la 

empresa. 

f. Evaluación psicométricas y psicotécnicas:  estas pruebas 

serán aplicadas para evaluar aspectos propios de cada candidato 

(intereses personales y profesionales, formas de pensar, actitudes 

frente a determinadas situación, razonamiento, entre otras), 

además de aspectos específicos sobre el puesto que pretende 

desempeñar.  

g. Selección y notificación del nuevo integrante o transferencia 

de la empresa: luego de haber realizado las pruebas previas, se 

seleccionará al candidato, cuyo perfil es el más idóneo para cubrir 

con la vacante, y la valoración final de las evaluaciones fueron 

más altas con referencia a las necesidades del cargo (ver formato 

de valoración en el anexo 10). Posterior a esto, se notificará al 

nuevo ocupante del puesto, la fecha y hora de su integración.  

6. Informe del proceso de reclutamiento y selección: finalizado el 

proceso de reclutamiento y selección de personal, se realizará un 

informe con todos los detalles necesarios, realizando una base de datos 

con los candidatos potenciales no seleccionados, para un próximo 

proceso. Además, el informe contiene toda la información del aspirante 

seleccionado, para que se proceda al proceso de inducción 

correspondiente.  

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

Se realiza con el objetivo de mejorar el desempeño de los colaboradores de la 

hacienda. Como punto de partida, los jefes de cada área de trabajo deben 
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además de supervisar el trabajo, es preciso evaluarlo a través de indicadores 

de desempeño que le permitan medir el cumplimiento de los objetivos tanto 

individuales como organizacionales, identificando, además, comportamientos 

importantes para medir las competencias. De allí, se deben de evaluar 

individualmente el desempeño de todos los cargos tanto jerárquicos como de 

subordinados. La gestión del desempeño como tal, parte de conocer las 

necesidades de formación y desarrollo del personal, tanto el de nuevo ingreso, 

correspondiente a un proceso de inducción, como a los que ya han formado 

parte de la empresa, referente a un sistema de capacitación y formación 

constante. 

El proceso recomendado a seguir, es el siguiente: 

1. Reuniones de trabajo con los jefes de cada área laboral: como parte 

del proceso de formación y desarrollo, se necesita que todos los jefes 

de cada área laboral se reúnan con el gerente de la hacienda y el 

analista del talento humano, esto se debe hacer periódicamente, se 

recomienda en un lapso no mayor a tres meses. El fin de dichas 

reuniones es que exista una comunicación tanto de los objetivos 

cumplidos, como los que se desean cumplir.  

2. Sociabilizar las metas a largo, mediano y corto plazo con todo el 

personal: a partir de un previo análisis de los objetivos cumplidos, es 

pertinente que se sociabilicen de forma personal y grupal, cuáles son 

las metas que la empresa desea lograr, a largo, mediano y corto plazo, 

de forma que se transmita un compromiso de mejorar el desempeño 

para laborar de acuerdo a las competencias requeridas, en función del 

objetivo propuesto.  

3. Reuniones de verificación de cumplimiento de metas con los jefes 

de cada área laboral: se refiere a una misma modalidad de las 

reuniones previas a la sociabilización, con el fin de obtener un reporte 

final de los objetivos cumplidos, anexo a una valoración del desempeño 

por competencias con el que se ha desarrollado el personal en el logro 

de las metas establecidas. 
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4. Análisis de los resultados obtenidos: los resultados deben ser 

analizados, con el fin de detectar falencias en el desempeño por 

competencias, que deben ser superadas a través de programas de 

capacitaciones continuas. 

5. Planificación de las capacitaciones: a partir del análisis de déficit en 

el desempeño laboral por competencias, se debe de armar un programa 

de capacitaciones, mismas que pueden consistir en talleres o 

seminarios, teóricos y prácticos. Además, la planificación debe incluir si 

estas se realizaran de forma interna, es decir, impartidas por personal 

calificado perteneciente a la empresa, o en su defecto, de forma 

externa, por personal o entidades de formación. Es importante que 

dentro de la planificación se establezca un sistema de priorización de 

necesidades de formación, es decir, con relación al análisis del 

desempeño, se determina cuáles son las competencias con menor 

desempeño, siendo estas, las que necesiten mayor énfasis en la 

capacitación.  

6. Gestión del programa de capacitaciones: una vez desarrollado, 

presentado y aprobado el plan de capacitación, se debe empezar a 

realizar todos los procedimientos de gestión para que se ejecute de la 

mejor forma el programa de capacitación. Comprende elementos como: 

capacitador, temáticas, fecha, lugar, elementos de logística, entre otros. 

7. Supervisión en la ejecución del programa de capacitación: este 

punto es uno de los más importantes, pues valida el proceso que se ha 

realizado previamente. El programa de capacitación, ya sea interno y 

externo debe ser supervisado y evaluado, de forma tal, que cumpla con 

los requisitos y las expectativas, tanto de la empresa como del personal. 

Ya que este programa de formación y desarrollo, debe de verse 

reflejado en el posterior desempeño del personal, por ende, en la 

productividad de la empresa.  

 

El proceso de formación y desarrollo, es un aspecto que no solo debe de correr 

por cuenta de la hacienda, es decir, además del interés que demuestra la 

empresa por capacitar el personal, con base a las falencias en su desempeño 
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laboral por competencias, existe un elemento que es trascendental y se refiere 

al interés de cada individuo por su desarrollo y superación, de forma tal que se 

convierta en un plus y una ventaja laboral.  El analista de talento humano debe 

de fomentar y concientizar el interés propio de cada colaborador, por 

autoevaluarse y buscar por sus propios medios, planes de mejora con relación 

al desempeño de sus competencias. Para esto, es importante crear lazos de 

confianza, que le permitan al analista conocer las aspiraciones de cada 

empleado, dando las pautas y ciertas facilidades en lo laboral, para que se 

prepare en pro de la superación personal, que, en un mediano plazo, resultará 

de mucho beneficio para la hacienda.  

 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN 

El sistema de compensación debe ser desarrollado de forma personalizada, 

con relación diversas variables, como las competencias que se requieren en 

relación al desempeño del puesto de trabajo. Los aspectos a analizar son los 

siguientes: 

 Compensación salarial: la remuneración salarial se debe establecer 

bajo las políticas salariales de la hacienda, mismas que deben regir que 

el sueldo, bajo ninguna circunstancia, podrá ser menor a un Sueldo 

Básico Unificado, y deberán cumplirse con los beneficios de ley (fondos 

de reserva, décimo tercero, décimo cuarto, y aporte al seguro social). 

Para determinar el sueldo, además de las políticas, se debe de analizar 

las características del cargo a ejercer (funciones, responsabilidades, 

formación, conocimientos, habilidades y competencias requeridas), la 

disponibilidad económica de la hacienda, y el mercado salarial.  

 Incentivos: los incentivos representan una motivación para el personal, 

con lo cual se logra fidelidad y compromiso para con los resultados de la 

hacienda. Entre los incentivos propuestos y de mejores resultados de 

aplicación en diversas empresas, están los siguientes elementos: 

elección de vacaciones en conveniencia de ambas partes, empresa-

colaborador; jornadas de descanso rotativas y acordes a la función que 

se realiza; apoyo al desarrollo personal y profesional de interés propio 
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de cada empleado; horarios flexibles con la motivación del cumplimiento 

de metas; celebración de fechas importantes, como navidad, año nuevo 

o aniversario de la empresa. 

 Ascensos: para poder generar ascensos se debe de realizar un análisis 

de las competencias que posee cada empleado, acompañado de la 

formación, habilidades y cumplimiento de metas. Los ascensos deben 

establecer indicadores de cumplimiento para poder atribuirlos, es 

importante promover dichos indicadores dentro del equipo de trabajo, 

generando motivación de un mejor desempeño dentro del plano laboral y 

profesional.  

 Reconocimiento al esfuerzo: el reconocimiento laboral parte desde el 

jefe de área, hasta el gerente. Existen muchos métodos de 

reconocimiento, el principal es el que se brinda personal y públicamente, 

otorgando las felicitaciones y la distinción correspondiente, por su parte, 

el representativo puede otorgarse en bonificaciones económicas y/o 

materiales, en función al mejor desempeño trimestral (promedio de 

tiempo en que se evalúa el desempeño), además, al tratarse de tiempos 

de producción, al cumplirse con la meta de forma sobresaliente, se 

otorgan días extras de descanso o vacaciones.  

 Prestaciones: con relación a las necesidades del personal, se realiza un 

análisis de la solicitud presentada, otorgando anticipos de sueldo, 

prestaciones para estudios o compras, facilidades en entidades con 

convenio, y las demás que estén dentro de las posibilidades de la 

hacienda. 

 Bienestar laboral: dentro de los beneficios laborales, la seguridad 

ocupacional es primordial, la hacienda se compromete a brindar óptimas 

condiciones de trabajo, así como las herramientas de seguridad 

correspondientes. Además, dentro del bienestar laboral, el buen clima 

organizacional juega un papel de gran relevancia, es por esto, que se 

deben de corregir oportunamente conflictos internos, no generar presión 

sin motivación, y generar un ambiente propicio, de confianza y 

comunicación.  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño global de todos quienes conforman el talento 

humano de la empresa, representa un proceso crucial en el funcionamiento de 

la hacienda, debido a que permite conocer el nivel en el que cada individuo se 

está comportando y dirigiéndose hacia el logro de los objetivos. La información 

obtenida a partir de la evaluación permite la toma de decisiones pertinente al 

programa de capacitación, sistema de compensación, ascensos o despidos.  El 

desempeño se evalúa bajo indicadores de cumplimiento de: funciones, 

habilidades, competencias organizacionales, competencias específicas y 

elementos de proceder, dichos aspectos deben medirse con relación lo 

establecido en la descripción y análisis del cargo. El proceso desarrollado para 

la evaluación de desempeño se muestra a continuación: 

 Planificación de la evaluación: se debe de elaborar una planificación 

de evaluación de desempeño laboral, que incluya: finalidad de la 

evaluación, responsables de la evaluación; y un cronograma de 

evaluaciones por áreas de trabajo, se considera necesario sociabilizarlo 

de forma que todos los involucrados estén informados. Se debe de 

desarrollar un formato de evaluación (ver anexo 11) para cada cargo de 

la empresa, incluyendo las indicaciones y puntuación, así como los 

indicadores a ser medidos. 

 Ejecución de la evaluación: la evaluación debe ser realizada de 

acuerdo a la planificación previamente desarrollada, es importante que 

se genere un ambiente propicio en la evaluación, sin elementos que 

puedan distorsionar los resultados. Es importante que la evaluación se 

realice únicamente por el responsable asignado, mismo que debe ser 

justo al momento de valorar el desempeño. 

 Realizar el informe con los resultados de la evaluación: una vez 

realizada la evaluación, se debe presentar un informe individual, de 

modo tal que se tomen las decisiones pertinentes.   
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4.2. DISCUSIÓN 

El diagnóstico de la situación actual de la hacienda El Okaso S.A. permitió 

determinar que es una empresa constituida bajo la modalidad familiar en el año 

2000. Actualmente, prima la producción de pitahaya, ya que se oferta de forma 

nacional e internacional, según datos proporcionados por el dueño de la 

hacienda y publicados en la página web elokaso.com. Por su parte, la 

entrevista realizada al analista de Talento Humano determina que la empresa 

no cuenta de un modelo de competencias laborales que les permita mejorar la 

gestión del talento humanos, omitiendo aspectos de gran importancia, como la 

evaluación de desempeño y el establecimiento de políticas de compensación, 

sin embargo, procuran fortalecer estos aspectos de forma empírica, situación 

que según Suárez y Pacheco (2015) limita el desempeño del personal de forma 

que ponga en práctica sus competencias, lo cual se convierte además en un 

limitante para potenciar la productividad de la organización. 

Los resultados de la encuesta aplicada a un total de 39 personas, integrantes 

del talento humano de la hacienda, como primer elemento se logró determinar 

que la mayoría de los encuestados no conoce en su totalidad la misión, visión y 

objetivos organizacionales de la hacienda, de esta forma Mendoza, López y 

Salas (2016) indican que este resultado es negativo para la empresa, debido a 

que el direccionamiento estratégico debe ser armonizado internamente, de 

forma que se trabaje de forma coordinada en el logro de los objetivos globales. 

De forma general un 78% de los encuestados, indican sentirse a gusto con su 

trabajo, expresando motivación y compromiso para con su labor en la 

hacienda. No obstante, un 44% manifiesta no sentirse satisfecho con el sueldo, 

capacitaciones y motivaciones adicionales que perciben. Por su parte, se 

evidencia que el 77% de los empleados, aseguran sentir el debido respaldo 

laboral por la organización, sin embargo, más del 50% no utiliza medidas que 

garanticen su seguridad ocupacional, además, no reciben la debida supervisión 

de su trabajo. Estas falencias en la gestión del personal, según Montoya y 

Boyero (2016) generan que la organización pierda ventaja competitiva, ya que 

influyen en el desempeño laboral, por ende, en la consecución de los objetivos 

propuestos. Se determinó que el perfil profesional no se encuentra acorde a la 



100 
 

función que desempeña un 75% del personal, no definiéndose de forma 

correcta las competencias que requiere el puesto, este hecho, según lo 

estudiado por Sandoval y Pernalete (2015) reflejan la necesidad de hacer 

ajustes en la gestión laboral, ya que una organización debe conocer las 

competencias que cada puesto exige y las que el personal puede ofrecer, 

logrando así, contar con empleados preparados para afrontar los  diversos 

cambios que surgen en el entorno empresarial.  

La realización del análisis FODA permitió determinar la existencia de elementos 

que la empresa debe fortalecer, como el compromiso y la motivación del 

personal, aprovechando la oportunidad de aplicar un modelo de competencias 

laborales, con lo cual se mejoraran aspectos de contratación de personal, 

supervisión y evaluación de desempeño, formación y bienestar laboral, que a 

su vez evitaran la migración del personal a empresas con mayores beneficios. 

De esta forma lo determina Rodríguez (2017), al indicar que dichos aspectos 

son parte del alcance de la gestión del talento humano, fundamentando la 

solución a las debilidades presentadas, generando beneficios tanto para el 

personal como para la hacienda. A partir de esto, se desarrolló la matriz de 

Impactos Cruzados, con el fin de definir el posicionamiento estratégico, dando 

como resultado que la estrategia más viable corresponde a: desarrollar el 

proceso que conforma el modelo de competencias laborales, desde el 

reclutamiento y selección de personal; formación y desarrollo; sistema de 

compensación; y evaluación de desempeño, con la finalidad de superar las 

debilidades que se presentan en la gestión del personal, lo cual se valida con la 

aportación de Dota y Samaniego (2015). 

Las competencias identificadas mediante el diccionario de competencias 

desarrollado, se validaron bajo la aportación de diversos estudios (Godoy, 

2014; Moruno, 2015; Camacho y Pineda, 2016; y Camacho, 2018) y la 

contribución y aprobación del analista de talento humano de la hacienda. Las 

Competencias Organizaciones aplicadas a la empresa de forma transversal 

son: adaptación al cambio, ética profesional; calidad de trabajo, capacidad de 

aprendizaje, compromiso, justicia, orientación al cliente y a los resultados. Por 

su parte, las Competencias Específicas, propias de cada individuo requeridas 
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para un determinado cargo son: iniciativa, comunicación, análisis, liderazgo, 

negociación, responsabilidad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo, uso de 

las TIC´S. 

El diseño de perfiles de competencias se desarrolló mediante el análisis y la 

descripción de puestos de trabajo. En primera instancia en el ADT  las 

funciones y tareas realizadas en los diversos puestos de trabajo de la hacienda 

El Okaso fueron analizadas y establecidas con la contribución y aprobación del 

analista del talento humano, además se precisó de la matriz Dacum para su 

mayor análisis y comprensión. Moreno (2015) indica que esta herramienta es 

de suma valía ya que permite precisar el cargo ocupacional, determinando en 

forma de proceso, las tareas que cada empleado debe de realizar para cumplir 

con la función asignada. Por su parte, en la DPT, las dimensiones establecidas 

para la descripción de los puestos pertinentes en la función de la hacienda El 

Okaso, en contribución con el analista de talento humano, incluyeron lo 

siguiente: tipo de proceso al que pertenece al cargo, denominación y misión del 

puesto, perfil laboral, conocimientos y experiencia requerida, funciones a 

desarrollar, competencias específicas, y las condiciones en las que se 

desarrolla el cargo. Dichas dimensiones, según Moruno (2015) son necesarias 

para que la hacienda logre hacer un buen reclutamiento y evaluación del 

desempeño, y el personal tenga una guía real de la correcta ejecución de su 

trabajo, y así cumplir con el objetivo establecido. El procedimiento que 

conforma la Gestión por Competencias Laborales propuesto para la hacienda 

El Okaso, consta de cuatro procesos fundamentales de forma transversal: 

reclutamiento y selección del personal; formación y desarrollo; sistema de 

compensación; y evaluación del desempeño. Estos procesos desarrollan 

aspectos elementales que deben ser ejecutados por el analista del talento 

humano de la hacienda, con la finalidad de que se mejore el desempeño 

laboral y, por ende, la productividad de la hacienda. De esta forma las 

actividades propuestas, cuentan con la aprobación de la empresa, ya que, al 

tratarse de una elaboración teórica – metodológica, se respaldó en las 

propuestas presentadas en los estudios de Santana (2016); Sánchez, Martínez 

y Moreno (2016); Hernández y Santamaria (2018); Galiano et al. (2017); 
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Sandoval y Pernalete (2014); Hernández y Gómez (2015); Guerrero, Valverde y 

Gorjup (2013); Correa (2017); Gonzales (2000). 
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El talento humano de la empresa El Okaso S.A. se encuentra gestionado de 

forma empírica, ya que no cuenta con un modelo de competencias laborales. 

Las principales falencias detectadas se centran en: el desconocimiento del 

personal sobre el direccionamiento estratégico de la empresa; insatisfacción 

por el sueldo, capacitaciones y motivaciones percibidas: ausencia de medidas 

de seguridad ocupacional; carencia de supervisión laboral: perfil laboral 

desacorde a las funciones asignadas; y competencias específicas no definidas 

con claridad. No obstante, existen elementos positivos a fortalecer, como el 

compromiso y el respaldo de su personal para con la empresa. 

 

La determinación de elementos esenciales para estructurar el modelo de 

competencias laborales para la empresa, consta de: la elaboración del 

diccionario de competencias; el análisis y la descripción de puestos para la 

definición de perfiles de competencias. Las competencias identificadas en el 

diccionario, se establecen tanto a nivel organizacional como individual de forma 

transversal, por su parte, las funciones y tareas de cada uno de los cargos del 

equipo laboral, son analizados en el orden que se realizan. Referente a la 

descripción de cargos, su análisis se establece con base a: la denominación y 

misión del puesto, perfil laboral, conocimientos y experiencia requerida, 

funciones a desarrollar, competencias específicas, y el ambiente de trabajo.   

 

La propuesta de desarrollo del procedimiento que conforma la Gestión por 

Competencias laborales para la hacienda El Okaso, se desarrolla en cuatro 

procesos de gran relevancia: (1) reclutamiento y selección del personal, con la 

finalidad de suplir las necesidades laborales de forma efectiva; (2) formación y 

desarrollo, para mejorar el desempeño de los colaboradores de la empresa; (3) 

sistema de compensación, desarrollado con relación a las competencias, 

responsabilidades y esfuerzos realizados en el respectivo cargo; (4) evaluación 
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del desempeño, ejecutado con relación a las funciones realizadas, para la 

respectiva toma de decisiones pertinentes al programa de capacitación, 

sistema de compensación, ascensos o despidos.   

RECOMENDACIONES 

Realizar un análisis situacional sobre la gestión del talento humano de la 

hacienda, con el uso de herramientas de recolección de información, que 

permitan determinar aspectos importantes sobre las percepciones y 

necesidades del personal sobre su cargo de trabajo.  Esto permite que la 

empresa obtenga datos de gran valía para la respectiva toma de decisiones en 

pro del equipo laboral y de sus resultados. 

 

El departamento de talento humano de la hacienda El Okaso debe dar a 

conocer el diccionario de competencias, las matrices Dacum y la descripción 

del puesto de trabajo a cada integrante del equipo laboral, con el fin de dar una 

dirección clara y comprensible referente a las funciones, los requerimientos y la 

forma de desarrollar su cargo. Además, teniendo en cuenta el entorno 

cambiante en el que se desarrollan las empresas actualmente, se recomienda 

desarrollar dichos elementos de forma constate y periódica, adaptándose a las 

nuevas necesidades tanto sociales como económicas.   

 

Se considera pertinente que el departamento del talento humano de la 

hacienda el Okaso, aplique los lineamientos establecidos en el proceso que 

conforma la gestión por competencias laborales propuesto, encargándose de 

que el desempeño laboral aumente de forma positiva, traduciéndose en mayor 

productividad para la empresa.  
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Anexo 1. Entrevista dirigida al analista de talento humano de la empresa 
el Okaso S.A. 

 
Objetivo: la presente entrevista tiene como finalidad recabar información 
referente a la gestión del talento humano que se desarrolla dentro de la 
hacienda, para que de esta manera se logren detectar falencias y proponer 
soluciones efectivas en torno a la Gestión por Competencias Laborales. 
 

1. ¿Conoce usted que es la Gestión por competencias laborales?  
 

2. ¿Considera usted que existe una comunicación efectiva entre el 
personal de la organización y el departamento de Talento Humano, 
permitiendo así cumplir con las metas propuestas de ambas partes? 
 

3. ¿Según la perspectiva de la organización, cuán importante resulta el 
talento humano para el éxito de la misma? 
 

4. ¿Realizan evaluaciones de la eficiencia y actitudes del personal respecto 
al cargo que ejerce? 

 
5. ¿La empresa procura identificar aquellos factores que puedan afectar el 

rendimiento del talento humano? 
 

6. ¿Cree Ud. que el personal que labora en la empresa, muestra 
compromiso y motivación en las actividades que desarrolla? 
 

7. ¿La empresa mantiene dentro de sus políticas organizacionales, 
ascensos, bonos, rotaciones según la conveniencia de partes y/o demás 
beneficios, con el fin de fortalecer las relaciones humanas y aumentar la 
productividad en la organización? 

 
8. ¿Su empresa cuenta con un modelo de competencias laborales? 

 
8.1. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior ¿El modelo aplicado 

por la empresa, permite evaluar las capacidades propias de cada 
empleado con relación al cargo que ocupa? 

 
9. Según su criterio, ¿es necesario ejecutar cambios en la gestión del 

personal, con el fin de mejorar las condiciones en las que desarrollan 
sus actividades, en relación al cargo que ocupan? 

 
10. ¿Considera Ud.  que la gestión por competencias mejoraría el 

desempeño del personal? 
 

11. ¿Cree Ud. que sería oportuno desarrollar el procedimiento que conforma 
la Gestión por Competencias Laborales para la empresa? 
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Anexo 2. Encuesta dirigida al talento humano de la empresa el Okaso S.A. 
 
Objetivo: la presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre 
elementos laborales en los que se desarrolla el personal de la hacienda, para 
que de esta manera se logren detectar falencias y proponer soluciones 
efectivas en torno a la Gestión por Competencias Laborales. 
Indicaciones: analizar las preguntas expuestas, marcar con una X según su 
criterio. 
Se solicita que sus respuestas sean acordes a la realidad, de esa manera se le 
otorga validez a la investigación. La escala de respuesta es de 1 (totalmente), 2 
(la mayoría de veces), 3 (ocasionalmente), 4(pocas veces), 5 (nunca) 
 

Genero 

Masculino 12345678901234567
8901234567 

Femenino 123456789 

Edad 

18-25  26-35  36-45  46 o más  

Nivel académico 

Ninguno  Primaria  Secundaria  Superior  

Ingresos 

Menos de un SBU  Igual a un SBU  Mayor a un SBU  

Cargo que ocupa  

Actividades que desempeña  
 

 
1. ¿Conoce Ud. la misión y visión de la empresa? 

1_________2_________3_________4_________5_________ 

2. ¿Conoce Ud. los objetivos de la empresa? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

3. ¿Según su criterio, es importante la participación del talento humano dentro de la organización?  
1_________2_________3_________4_________5_________ 

4. ¿Se siente motivado y comprometido con su trabajo? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

5. ¿Según su criterio, el sueldo que percibe es adecuado? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

6. ¿Recibe motivaciones adicionales, como ascensos, bonificaciones, reconocimientos, etc.? 
1_________2_________3_________4_________5_________¿Cuáles? 

7. ¿Se siente a gusto con su puesto de trabajo? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

8. ¿Su trabajo es supervisado? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

9. ¿Las competencias de su puesto de trabajo están bien definidas? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

10. ¿Su perfil laboral, es acorde a la función que desempeña? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

11. ¿Se siente respaldado laboralmente por la organización? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

12. ¿Utiliza medidas de seguridad ocupacional? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

13. ¿En la organización, se trabaja en equipo? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

14. ¿Recibe capacitaciones periódicas? 
1_________2_________3_________4_________5_________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3. Ficha de observación aplicada en las instalaciones de la 
empresa el Okaso S.A 

 
Objetivo: la presente ficha de observación tiene como finalidad recabar 
información referente a elementos laborales en los que se desarrolla el 
personal de la hacienda, para que de esta manera se logren detectar falencias   
y proponer soluciones efectivas en torno a la Gestión por Competencias 
Laborales. 
 
Lugar  

Fecha  

Responsable  

Parámetros observables Si No Observaciones  

Se establece visiblemente la misión 

de cada puesto de trabajo 

   

Las funciones laborales se 

encuentran descritas  

   

Las funciones corresponden al 

perfil laboral 

   

Se observa dominio en las 

funciones desempeñadas 

   

Las condiciones de trabajo son las 

adecuada 

   

Se implementan medidas de 

seguridad e higiene ocupacional 

   

El área de trabajo cuenta con el 

equipamiento necesario 

   

El clima laboral es propicio    

Se observan niveles jerárquicos     

Se logra el resultado de cada área 

de trabajo 

   

Se cumple con la jornada laboral    

Se desarrollan relaciones 

interpersonales 

   

Se observa al personal cómodo y 

motivado en su puesto de trabajo 
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Anexo 4. Diccionario de competencias organizacionales  

 
C.O: ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Definición 
La adaptación al cambio es la competencia que permite trabajar en diversos contextos o situaciones laborales, 
con la plena disposición de aceptar cambios de forma inmediata, saliendo de la zona de confort a nuevos 
escenarios, dando lo mejor de sí, para el respectivo cumplimiento de la meta.   
Habilidades básicas 

 Tener los conocimientos necesarios para desenvolverse en diversos escenarios 

 Acoplarse a situaciones cambiantes 

 No tener miedo a salir de la zona de confort 

 Modifica rápidamente los planes de acción para las nuevas situaciones 

 Versatilidad para desarrollar las actividades 

 Disposición para acceder al cambio 

NIVEL I.  Nivel alto: se adapta con prontitud a los nuevos escenarios con plena disposición, compromiso y 
conocimiento para cumplir el objetivo establecido. 

NIVEL II. Nivel medio: se adapta al cambio, tomándose un poco más de tiempo del requerido para lograr el 
objetivo deseado.   

NIVEL III. Nivel bajo: no logra salir de su zona de confort, resistiéndose al cambio, obstaculizando la consecución 
del objetivo. 

 

C.O: ÉTICA PROFESIONAL 

Esta competencia se refiere al actuar de forma correcta en todas las funciones de la empresa, tanto con los 
valores personales como los institucionales.  
Habilidades básicas 

 Abandonar los intereses propios, y preservar los de la institución 

 Respetar las políticas empresariales 

 Actuar racionalmente 

 Aplicar las buenas costumbres 

 Dominar y aplicar el código de ética profesional 

 Respetar la confidencialidad de la información pertinente de la empresa 

 No ocultar datos pertinentes a la empresa 

 Ser honesto en sus ideales e intensiones 

 Orienta a su equipo en los principios correctos 
Acepta orientaciones por parte de su equipo 

NIVEL I.  Nivel alto: actúa conforme los principios de ética en todos los procesos, sin necesidad de supervisión. 

NIVEL II. Nivel medio:   actúa conforme los principios de ética cuando lo supervisan 

NIVEL III. Nivel bajo: no actúa conforme los principios de ética, sin hacerse responsable de las consecuencias de 
sus actos. 

 

C.O: CALIDAD DE TRABAJO 

Definición 
Se refiere a la realización del trabajo determinado, buscando en todo momento la excelencia total, desde el inicio 
hasta el final. Cumpliendo con los estándares exigidos para que el resultado sea el mejor, tanto para el cliente 
como para la empresa.  
Habilidades básicas 

 Esmero y compromiso para desarrollar cada proceso con excelencia 

 Trabajo limpio y ordenado 

 Revisión y seguimiento de los resultados 

 Retro alimentación para buscar la calidad total en caso de ser necesario 

 Dominio y aplicación de los estándares de calidad 

 Promueve confianza a la empresa 

 Exigente consigo mismo para lograr lo mejor 

 Desarrolla planes de acción para evitar inconvenientes que afecten la calidad del producto total 

NIVEL I.  Nivel alto: realiza su trabajo con excelencia, cumpliendo a cabalidad con los indicadores de calidad.  

NIVEL II. Nivel medio:   cumple con los estándares de calidad, pero hace una revisión post resultado.  
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NIVEL III. Nivel bajo: no se esmera por realizar un trabajo de calidad, omitiendo algunos estándares de calidad, 
afectando el trabajo final. 

 

C.O: CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

Definición 
Se refiere al deseo y disposición de formarse continuamente tanto en su campo de acción como en nuevos 
aspectos. Investiga diversas situaciones para conocer los aspectos que la constituyen.  
Habilidades básicas 

 Autoevaluación sobre los conocimientos que tiene y de los que carece 

 Predisposición para informarse sobre temas relevantes 

 Participa activamente en conferencias y seminarios 

 Actualización sobre su área de trabajo 

 Práctica de lectura 

 Consulta sobre un determinado tema a personas pertinentes para desarrollar su función de mejor forma. 

NIVEL I.  Nivel alto: busca y aplica la formación continua en su área de trabajo y demás aspectos de relevancia 

NIVEL II. Nivel medio:   recibe las capacitaciones que le imparten, por compromiso laboral 

NIVEL III. Nivel bajo: renuente ante el aprendizaje necesario para su función.  

 

C.O: COMPROMISO 

Definición 
Esta competencia dispone la entrega total al cumplimiento de los objetivos, anteponiendo los intereses de la 
empresa en vez de los precios. Se refiere al desarrollo de la tarea entendiéndose como si el beneficio fuese 
personal.  
Habilidades básicas 

 Apoyar las decisiones de la empresa  

 Cumple con los compromisos laborales 

 Asume con responsabilidad el logro del objetivo 

 Identificación con las metas organizacionales 

 Desarrolla estrategias de control para las actividades 

 Mantiene lealtad y respeto por la empresa 

 Transmite el compromiso con los demás integrantes del equipo 

NIVEL I.  Nivel alto: desarrolla sus funciones con compromiso total para el cumplimiento de las metas a corto, 
mediano y largo plazo. 

NIVEL II. Nivel medio:  se compromete en todas las actividades que involucre la empresa, respetando y 
apoyando las decisiones, sin embargo, no trasmite el compromiso al resto del equipo. 

NIVEL III. Nivel bajo: no se compromete con la empresa, antepone sus intereses personales en vez de los de la 
organización, afectando de esta manera a los resultados globales. 

 

C.O: JUSTICIA 

Definición 
Es la capacidad de tomar decisiones de forma imparcial, evitando beneficiar algo o alguien en específico, bajo los 
criterios justos, sin influencia de terceros, ni aspectos culturales o discriminatorios, únicamente con los preceptos 
correctos.  
Habilidades básicas 

 Analiza las situaciones para poder tomar la decisión correcta 

 Brinda las mismas oportunidades a todos los integrantes del equipo de trabajo. 

 Redistribuye los recursos de forma equitativa 

 Otorga incentivos a todos por igual 

 Bonifica a quienes, con base a su esfuerzo, se lo merezcan 

 No tiene prejuicios sociales  

 Actúa con base a las políticas organizacionales 

NIVEL I.  Nivel alto: toma decisiones de forma justa, analizando y valorando toda situación que lo amerite 

NIVEL II. Nivel medio: toma decisiones de forma justa la mayoría de las veces 

NIVEL III. Nivel bajo: se deja influir bajo criterios no correcto para tomar decisiones sin medir que los beneficios y 
consecuencias se desvíen de forma incorrecta. 
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C.O: ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Definición 
Se trata de dirigir tanto los recursos como los esfuerzos a lograr un trabajo final que satisfaga tanto las 
necesidades como las exigencias del cliente, logrando que la relación entre el cliente y la empresa sea sólida y 
sustentable en el tiempo.   
Habilidades básicas 

 Conocer y comprender las necesidades del cliente 

 Satisfacer las necesidades y exigencias del cliente sin necesidad de una solicitud explicita 

 Brinda todas las facilidades de acceso al cliente 

 Mantiene una atención personalizada y satisfactoria 

 Comprende que el cliente es la razón de ser de la empresa 

 Comparte con el equipo de la importancia que tiene el cliente para la empresa 

NIVEL I.  Nivel alto: orienta sus esfuerzos a realizar un trabajo que satisfaga al cliente, comprendiendo y 
satisfaciendo las necesidades y exigencias, de modo tal que éste se fidelice con la empresa. 

NIVEL II. Nivel medio:   logra cumplir con los requerimientos del área de trabajo, acotando los requerimientos del 
cliente en la mayoría de los casos 

NIVEL III. Nivel bajo: deja de lado los intereses del cliente, y solo procura cumplir con su trabajo. 

 

C.O: ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS 

Definición 
Se define como la capacidad de trabajar bajo resultados, buscando dirigir sus esfuerzos, capacidades, 
compromiso y empeño en conseguir el objetivo propuesto, con prontitud de tiempo y estableciendo prioridad en 
las metas a corto plazo.  
Habilidades básicas 

 Se organiza de forma correcta, para que el objetivo se cumpla en la fecha establecida o antes en caso de 
ser necesario 

 Se informa sobre la competencia para apresurar los resultados.  

 Analiza los resultados y valora aspectos de retroalimentación  

 Trabaja con esmero y velocidad para la consecución de la meta 

 Facilita la situación al grupo de trabajo, para conseguir el objetivo en equipo. 

NIVEL I.  Nivel alto: logra cumplir con los objetivos señalados, con el uso eficiente y efectivo de los recursos, 
organizándose de manera tal, que nada pueda retrasar o afectar el resultado. 

NIVEL II. Nivel medio:   orienta sus esfuerzos a la consecución del objetivo, logrando cumplir con el objetivo 
establecido en tiempo y términos señalados, pero no analiza los resultados para realizar una retroalimentación en 
el caso de ser necesario. 

NIVEL III. Nivel bajo: sus estándares de desempeño son de baja exigencia, no se determina un tiempo específico 
para lograr la meta. 

Elaboración propia generada a partir de los diccionarios de competencias propuestos por Godoy (2014); Moruno 
(2015); Camacho y Pineda (2016); y Camacho (2018) 

 

  



119 
 

Anexo 5. Diccionario de competencias específicas  

 

C.E: AUTONOMÍA – INICIATIVA 

Definición 
Capacidad de tomar decisiones y desarrollar acciones en pro de la organización, sin la dirigencia de un tercero, 
además, de formular planes de forma pro activa para posibles sucesos. Reacción anticipada para solucionar o 
mejorar una determinada situación. Esta puede darse como una competencia natural de la persona o se puede 
generar por motivación o requerimientos del puesto.   
Habilidades básicas 

 Se prepara anticipadamente para responder inmediatamente a una situación imprevista 

 Toma decisiones en pro de la organización sin consultar a terceros 

 Afronta riesgos para conseguir la meta 

 Muestra seguridad de sus capacidades y decisiones 

 Ejerce liderazgo 

NIVEL I.  Nivel alto: desarrolla acciones en pro de la organización tomando la batuta, asumiendo riesgos 
moderados, tomando las decisiones correctas. 

NIVEL II. Nivel medio: realiza actividades sin la necesidad de ordenes específicas, pero duda en ciertas 
ocasiones.    

NIVEL III. Nivel bajo: muestra poco interés en tomar la iniciativa y consulta constantemente antes de tomar una 
decisión.  

 

C.E: COMUNICACIÓN 

Definición 
Se refiere a la capacidad de saber transmitir una idea o una información determinada ya sea de forma verbal, 
escrita o corporal. Dominando el lenguaje que caracteriza a la empresa, así como también el de las diferentes 
culturas que puede tener el equipo de la organización.   
Habilidades básicas 

  Utiliza reglas gramaticales para la redacción de un escrito 

 Expresión clara y coherente 

 Utiliza el tono de voz adecuado en la expresión verbal 

 Maneja la expresión corporal de acuerdo a su comunicado 

 Escucha atentamente los comunicados y los recepta de forma acertada 

 Muestra empatía dentro de un proceso de comunicación 

NIVEL I.  Nivel alto: se comunica de forma asertiva, logrando que la emisión y la recepción del mensaje sea 
efectivo. Prepara los comunicados con antelación, utilizando las reglas ortográficas y gramaticales, y un lenguaje 
que logre ser comprendido por el receptor. Muestra empatía dentro de una conversación.  

NIVEL II. Nivel medio: logra comunicarse con facilidad de forma oral y escrita, pero con poca expresión corporal.  

NIVEL III. Nivel bajo: expresa sus ideas con poca claridad, mantiene sus ideales por encima de los del resto. 

 

C.E: HABILIDAD ANALÍTICA 

Definición 
Capacidad de síntesis para comprender una determinada situación, exponiendo sus posibles causas y 
soluciones viables. Además, permite establecer un proceso comparativo y analítico de forma proporcional.   
Habilidades básicas 

 Disgregar los problemas en partes para su mejor análisis 

 Análisis profundo de las posibles causas de una situación o fenómeno en particular 

 Capacidad comparativa del fenómeno con otros de la misma índole 

 Prioriza las causas y soluciones por grado de influencia e importancia 

NIVEL I.  Nivel alto: concluye de forma asertiva una situación en específica, disgregando sus partes, explicando 
las causas de acuerdo a su nivel de influencia y las soluciones más viables para ser ejecutadas. 

NIVEL II. Nivel medio: analiza la situación, especificando sus causas y soluciones, pero no disgrega las partes, 
tomando el riesgo de generar una conclusión incorrecta.  

NIVEL III. Nivel bajo: no comprende la situación, ni realiza el proceso debido para hacerlo. 

 

 
 



120 
 

C.E: LIDERAZGO 

Definición 
Se refiere a la capacidad de guiar, orientar e influir sobre el equipo de trabajo, con el objetivo de conseguir el 
objetivo planteado de forma integral.  
Habilidades básicas 

 Motivar al grupo de trabajo 

 Comunicar las actividades de forma precisa y concisa al grupo de trabajo 

 Tener empatía con cada integrante del grupo de trabajo 

 Trabajar bajo resultados 

 Respetar la postura de cada integrante del equipo laboral 

 Procura la seguridad del equipo 

 Busca satisfacer las necesidades sociales y afectivas en el grupo 

 Promueve la eficacia y la eficiencia en cada actividad realizada 

NIVEL I.  Nivel alto: es capaz de conseguir los resultados eficientemente, de forma que todos los integrantes 
participen motivados y comprometidos. 

NIVEL II. Nivel medio: consigue los resultados propuestos con la participación de todos los integrantes 
NIVEL III. Nivel bajo: no consigue una buena relación con el equipo, para poder dirigirlos y por ende no consigue 
los objetivos 

 

C.E: NEGOCIACIÓN 

Definición 
Es la capacidad de generar convenios sostenibles y sustentables, que beneficien a todas las partes involucradas, 
obteniendo el mayor provecho posible. 
Habilidades básicas 

 Destreza para crear un buen ambiente, en el que se coopere en buscar un acuerdo de mutua ganancia. 

 Dirigir la negociación, con un lenguaje oral y corporal claro y coherente a lo que se desee lograr. 

 Crear soluciones para los inconvenientes que se puedan presentar en el proceso de negociación. 

 Mantener claro el objetivo del convenio, sin perder liderazgo. 

 tener empatía con las demás partes inmersas en el proceso. 

 Es profesional y no lleva problemas personales a la negociación. 

 Habilidad de convencimiento  

 Prepararse previa la negociación, con herramientas que faciliten la comprensión del objetivo. 

NIVEL I. Nivel alto: es exitoso en todas las negociaciones, priorizando el principio ganar-ganar.  

NIVEL II. Nivel medio: es exitoso en la mayoría de las negociaciones, priorizando el interés de la empresa.    

NIVEL III. Nivel bajo: logra pocas negociaciones, no logra la satisfacción para ambas partes. 

 

C.E: RESPONSABILIDAD 

Definición 
Se refiere a la capacidad de comprometerse con todo lo que se refiere a sus obligaciones del trabajo, dejando de 
lado otras ocupaciones que no sean competentes, además, de responder cabalmente por los resultados del 
mismo.  
Habilidades básicas 

 Disponibilidad para ejercer su función en los tiempos y términos señalados 

 Organizar y priorizar las actividades para su cumplimento  

 Posponer cualquier interés personal hasta cumplir con el trabajo 

 Responder éticamente por los resultados de su trabajo  

NIVEL I. Nivel alto: cumple en tiempo y requerimientos la tarea asignada, con compromiso y disposición ante el 
trabajo.  

NIVEL II. Nivel medio: cumple con el compromiso adquirido con mayor tiempo que el asignado    

NIVEL III. Nivel bajo: no logra cumplir con el trabajo adquirido como lo requiere la competencia   
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C.E: TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

Definición 
Es la capacidad de trabajar con un óptimo desempeño pese a que las exigentes situaciones que se presenten, 
comprendiendo y soportando cualquier tipo de presión que se ejerza sobre su trabajo.  
Habilidades básicas 

 Realiza eficientemente sus tareas pese a la presión 

 Es profesional en todo ámbito de trabajo, y no involucra a terceros en la presión o el estrés. 

 Desarrolla estrategias de solución para situaciones exigentes 

 Mantiene la calma y la cordura en situaciones de desacuerdo u oposición  

NIVEL I. Nivel alto: desarrolla sus actividades con un desempeño eficiente y controla las situaciones de 
exigencia. 

NIVEL II. Nivel medio: cumple con sus funciones manteniendo un buen desempeño, sin embargo, le cuesta 
mucho trabajo controlar las emociones que le produce la presión.    

NIVEL III. Nivel bajo: su desempeño es bajo en situaciones de exigencia, desacuerdos, oposición o poco tiempo.   

 

C.E: TRABAJO EN EQUIPO 

Definición 
Se refiere a la capacidad de integrarse, compartir funciones y aspiraciones, dentro de un grupo de trabajo. Para 
que la competencia sea efectiva, debe de existir el compromiso por cada participante de un equipo. 
Habilidades básicas 

 Colaboración con el resto del equipo 

 Mantener una buena comunicación en todo el proceso 

 Espíritu participativo 

 Solución de problemas o conflictos que se generen internamente 

 Respeta la opinión de los demás participantes del grupo 

 Equidad de funciones 

NIVEL I. Nivel alto: se logra la integración, comunicación y compromiso de todo el equipo, logran la meta de 
forma eficiente y efectiva.  

NIVEL II. Nivel medio: logran el objetivo, pero presentan problemas con la comunicación y la integración. 

NIVEL III. Nivel bajo: no se comprenden entre participantes, la comunicación no es efectiva, y el compromiso no 
es igual en todo el equipo, lo que conlleva al no cumplimiento del objetivo. 

 

C.E: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Definición 
Se refiere a la utilización de las herramientas tecnológicas, computadoras, medios electrónicos, entre otros, con 
el fin procesar, transformar, almacenar y distribuir la información pertinente a la función del trabajo.  
Habilidades básicas 

 Conoce el lenguaje informativo 

 Sabe y utiliza herramientas tecnológicas 

 Es creativo en el manejo de la información 

 Elabora informes de procesos realizados 

 Elabora informes de rendimiento y funcionamiento de las herramientas tecnológicas 

 Procura almacenar y proteger los datos de la compañía  

 Se mantiene informado de cada innovación tecnología que se desarrolla y las aplica eficientemente 

NIVEL I.  Nivel alto: aplica las tecnologías de la información y comunicación de forma efectiva, desarrollando 
todas las habilidades pertinentes a la competencia. 

NIVEL II. Nivel medio: aplica las tecnologías de la información y comunicación de forma convencional, sin 
desarrollar todas las habilidades básicas y novedosas 

NIVEL III.  Nivel bajo: no domina la aplicación de las herramientas tecnológicas y desconoce las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

Elaboración propia generada a partir de los diccionarios de competencias propuestos por Godoy (2014); Moruno 
(2015); Camacho y Pineda (2016); y Camacho (2018) 
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Anexo 6. Ficha Técnica para la descripción de puestos de trabajo 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO DE PROCESO  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO  

MISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 

PERFIL LABORAL  

CONOCIMIENTOS  

EXPERIENCIA  

FUNCIONES DEL PUESTO DE 
TRABAJO 

 

COMPETENCIAS  

CONDICIONES LABORALES  

 

Anexo 7. Formato de evaluación de hoja de vida para el proceso de 
reclutamiento y selección de personal 
 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

PARAMETROS  PONDERACIÓN CALIFICACIÓN (multiplicar la calificación por 
el porcentaje de ponderación) 

Formación 30%  

Experiencia 25%  

Habilidades 30%  

Referencias profesionales 15%  

TOTAL 100%  

 

Anexo 8. Formato de entrevista dirigida al candidato para cubrir la nueva 
vacante en el proceso de reclutamiento y selección de personal 
 

ENTREVISTA DIRIDA AL CANDIDATO PARA CUBRIR LA VACANTE 

1. Por favor, descríbase, cuéntenos un poco de usted.  

 

2. Cuéntenos, ¿en qué campos laborales ha incursionado? 

 

3. Compártanos un poco de su última experiencia laboral 

 

4. ¿Cuál es tu máximo logro, del cual te sientas orgulloso? 

 

5. ¿Cuál es el evento que has considerado como un fracaso? ,¿porque? 

 

6. ¿Cuáles son las aspiraciones personales? 

 

7. ¿Cuáles son las aspiraciones para con el trabajo en que está postulando? 

 

8. ¿Cuál es tu aspiración salarial? 

 

9. Caso evaluativo: 
Plantear una situación que se podría presentar en el funcionamiento de su cargo, y evaluar cuál 
sería su postura ante tal situación (escoger una o varias competencias específicas para plantear el 
caso)   
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Anexo 9. Formato de análisis y evaluación de competencias en el proceso 
de reclutamiento y selección de personal 
 

Nombre de la competencia: 

Definición 

Proporcione una definición.  

Habilidades básicas 

Mencione las habilidades básicas que Ud. desarrolla para esta competencia 

NIVEL: Identifique a que nivel corresponde:   Nivel I (alto) -    Nivel II (medio) - Nivel III (bajo) 

 

Anexo 10. Formato de evaluación de los candidatos en el proceso de 
reclutamiento y selección de personal 
 

TABLA DE PUNTUACIÓN FINAL PARA LA SELECCIÓN 

PARAMETROS  PONDERACIÓN CALIFICACIÓN (porcentaje de ponderación 

por la puntuación asignada) 

Hoja de vida 25%  

Entrevista 35%  

Nivel de competencias 20%  

Test psicométricas y 

psicotécnicas 

20%  

TOTAL 100%  
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Anexo 11. Formato de evaluación del desempeño por competencias 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 

Nombre del cargo  

Misión  

Nombre del empleado evaluado  

Nombre del responsable evaluador  

Fecha de evaluación  

PARÁMETROS A EVALUAR / CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

Funciones      

      

      

      

Total de calificación       

Total ponderado (%) (porcentaje dividido para la máxima calificación multiplicado 

por la calificación obtenida) 

     

Habilidades      

      

      

      

Total      

Total ponderado (%)      

Competencias especificas      

      

      

      

Total      

Total ponderado (%)      

Competencias organizacionales      

      

      

      

Total      

Total ponderado (%)      

Elementos de conducta      

      

      

      

Total      

Total ponderado (%)      

TOTAL DE LA EVOLUCIÓN       

TOTAL DE LA EVALUACIÓN (%)      
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Fotografía 1. Entrevista al analista de talento humano Fotografía 2. Encuesta al talento humano de la hacienda 

Fotografía 4. Encuesta al talento humano de la hacienda Fotografía 3. Encuesta al talento humano de la hacienda 

Fotografía 2. Observación directa en las instalaciones de la 
hacienda 

Fotografía 6. Sociabilización del modelo de competencias 
laborales 

Anexo 12. Evidencias fotográficas del trabajo de campo 
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Fotografía 8. Instalaciones de la hacienda El Okaso S.A 

 

Fotografía 7. Cultivo de Pitahaya de la hacienda El Okaso S.A 

  

 

 

 

 


