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b. RESUMEN 

 

La elaboración del presente estudio se realizó en la Empresa florícola El 

Campanario de Santa Anita S.C.C. ubicada en la Provincia de Cotopaxi, cuyo 

objetivo principal es la “Propuesta de un manual de funciones por 

competencias, valuación de puestos por puntos y reglamento de admisión y 

empleo”, esta investigación surge por la necesidad que tiene la empresa de tener 

una herramienta que permita contratar al personal adecuado para cada puesto de 

trabajo, valorando los conocimientos, habilidades y destrezas de cada individuo, 

aumentando así la eficiencia  en cada uno los procesos de la empresa. 

 

El objetivo primordial de este manual de funciones es indicar con claridad todas 

las actividades de la empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de 

los cargos de la misma. El manual de funciones es un instrumento de información  

en el cual se describen  en forma secuencial y cronológica las operaciones que 

deben  seguirse para la realización  de las funciones en una empresa. 

 

La valoración de puesto por puntos, es un procedimiento técnico utilizado para 

determinar el valor relativo de un puesto frente a los demás y para fijar el sueldo  

de una clase de puesto. La valoración de puestos por puntos es el método más 

usual de entre todos los existentes ya que permite al valuador aplicar un juicio 

más amplio, porque analiza el puesto en cada uno de los factores y sub factores 

que lo conforman, a diferencia de aquellos que aprecian al puesto como un todo. 
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Para la admisión de personal a la empresa se ha recomendado implementar o un 

reglamento de admisión y empleo mismo que inicia con el reclutamiento en donde 

se establecieron las políticas referentes a las fuentes de reclutamiento; continúa la 

selección apartado en el que se especifica las etapas que integran esta fase; 

luego la contratación que se lleva a cabo una vez elegida la persona adecuada 

para el cargo, contiene el registro del contrato, la inducción, el adiestramiento del 

nuevo empleado a su puesto de trabajo y la evaluación del desempeño del 

periodo a prueba; dicho proceso permitirá la integración de personal idóneo a la 

empresa contribuyendo a mejorar su productividad.   

 

Para cumplir con los objetivos se utilizaron métodos como: Inductivo a través de la 

cual se recabó información teórica que sustenta el desarrollo del trabajo. Método 

Deductivo en la interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y 

entrevista realizadas. Método Analítico para realizar un diagnóstico de la situación 

actual. Sintético fue utilizado para resumir la información y detectar la información 

de mayor relevancia para la construcción del manual de funciones por 

competencias, la valuación de puestos por puntos y el reglamento de admisión y 

empleo. Método Estadístico, se utilizó para la aplicación de las diferentes fórmulas 

y cálculos.  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: La Encuesta que se aplicó a los 99 

empleados. La entrevista realizada al Jefe de Recursos Humanos y la 

Observación directa que permitió conocer la estructura orgánica funcional de la 

empresa. Luego de analizar los datos de la Encuesta aplicada a los 99 

empleados, se obtienen los siguientes resultados: se determinó que la mayoría 
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del personal pertenece al área operativa, mientras que en un menor porcentaje  

se encuentra el área administrativa. 

 

De todo el personal encuestado, el 55%  manifiestan que tienen educación 

básica, el 38% expresan que tienen bachillerato, el 1% son técnicos, el 4% dan a 

conocer que tienen título de tercer nivel mientras que  el 2% tienen título de cuarto 

nivel. De la misma manera el 93% manifiesta que les realizaron entrevista para 

ingresar a laborar, el 56%  no está de acuerdo con el sueldo que percibe según 

sus actividades y funciones, un 75% manifiesta que no les han informado por 

escrito las actividades que tienen que realizar, 100% expresan que no conocen 

que en la empresa existe un manual de funciones. 

 

Finalmente se realizó las Conclusiones de todo el trabajo investigativo en donde 

se detalla cada uno de los resultados obtenidos de las diversas fuentes de 

información conseguidas, por lo tanto se recomienda acoger la propuesta 

planteada la cual ha sido diseñada de tal manera que facilite el flujo de la 

información, permitiendo el aprovechamiento del talento humano. 
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ABSTRACT  

 

The following study was elaborated at Rose Plantation El Campanario de Santa 

Anita S.C.C. Located in Cotopaxi province. The main objective in this study is to 

propose a Competency-based functions manual, job valuation scores, and 

admission policy based on the Company´s needs of having a tool that allows it to 

recruit the personnel suitable for each job, valuating each person knowledge, 

abilities and skills, thus increasing the company´s activities efficiency. 

 

The primary objective of this manual is to indicate clearly functions all activities of 

the company and distribute responsibilities in each of the counts of the same . The 

manual functions is an information tool which is described chronologically 

sequential operations to be followed to perform the functions in a company. 

 

The valuation placed on points, is a technical procedure used to determine the 

relative value of a position in front of others and to set the salary of a class of 

position. Job evaluation points is the most common of all the existing method as it 

allows the assessor to apply a broader view, because it analyzes the position in 

each of the factors and sub factors that shape it , unlike those who appreciate the 

position as a whole. 

 

For admission staff the company has recommended implementing or regulation of 

admission and employment same begins with recruitment where established 



6 
 

 
 

policies relating to recruitment sources ; selection continues the section in which 

the stages that make up this phase is specified ; then hiring that takes place once 

the right person for the position chosen , contains the registration of the contract , 

induction , training the new employee to his job and performance evaluation test 

period ; this process will allow the integration of appropriate personnel to the 

company helping to improve productivity. 

 

To meet the objective methods as were used:  Inductively through which 

theoretical information that supports the development work was collected . 

Deductive method in the interpretation of the results of the surveys and interviews 

conducted . Analytical method for diagnosis of the current situation . Synthetic was 

used to summarize the information and detect the most relevant information for the 

construction of competency manual functions , the valuation of positions points 

and the rules of admission and employment . Statistical method was used for the 

application of different formulas and calculations.  

 

The survey was applied to 99 employees : The following techniques were used . 

The interview with the Head of Human Resources and Direct observation allowed 

to know the functional organizational structure of the company. After analyzing the 

data from the survey applied to 99 employees , the following results are obtained: 

it was determined that most of the staff belongs to the operational area , while a 

smaller percentage is the administrative area . 
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Of all staff surveyed , 55% say they have basic education , 38% state that have 

baccalaureate , 1% are technicians , 4% disclosed that they have title of third level 

while 2 % have title fourth level. Similarly , 93 % said they made them interview for 

entry to work , 56% disagree with the salary received according to their activities 

and functions , 75 % say they have not been informed in writing activities that have 

to make 100% express unfamiliar existing in the company manual functions . 

 

Finally the conclusions of all the research work where details each of the results 

obtained from the various sources of collected information was made , therefore it 

is recommended to accept the proposal put forward which has been designed in 

such a way as to facilitate the flow of information , allowing the use of human 

talent . 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El sector floricultor del Ecuador se destaca como actor elemental y activo en el 

desarrollo del país y como un protagonista importante en el mercado mundial, es 

la actividad agrícola que más empleo genera por unidad de área en el país y 

además ocupa un espacio relativamente pequeño, genera muchas fuentes de 

trabajo. 

 

En la provincia de Cotopaxi la industria florícola ha ido experimentando un 

crecimiento interno y una aceptación internacional que la ha colocado en niveles 

de competencia y por ende con obligación de atender a mercados exigentes, lo 

que demanda una correcta administración de Talento Humano para optimizar 

recursos y generar rentabilidad.  

 

En la empresa florícola El Campanario de Santa Anita S.C.C. se evidencia 

deficiencias en el sistema de reclutamiento y selección del personal, lo que ha 

provocado la escasez de personal preparado que hace que la empresa no 

alcance niveles óptimos de desempeño de personal. 

 

Actualmente  la Empresa “El Campanario de Santa  Anita S.C.C.” no posee un 

manual de funciones completo por lo que existe la duplicidad de trabajo en las 

diferentes áreas y acumulación de tareas en algunos puestos de trabajo, por ello 

esta empresa necesita un manual de funciones por competencias con el fin de 
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distribuir de una mejor manera las actividades encomendadas a cada empleado, y 

la posibilidad de alcanzar todos sus objetivos y optimizar el uso de sus recursos. 

  

La selección de personal se la realiza empíricamente sin tomar en cuenta si las 

personas cumplen con el perfil del puesto. No existen pruebas psicológicas y 

psicometrías para el reclutamiento y selección de personal. 

No existe la respectiva valuación de sueldos por puntos ya que en esta empresa 

existen profesionales bien preparados con experiencia  que  perciben un bajo 

sueldo, y personal sin formación de tercer nivel, pero con gran experiencia que 

tienen elevados sueldos. 

  

En el presente trabajo se dio cumplimiento a los objetivos planteados, que son la 

elaboración de un manual de funciones por competencias, la realización de la 

valuación por puntos acorde a las competencias de puestos administrativos 

existentes en la empresa y se diseñó un reglamento de admisión y empleo para la 

empresa. 

 

El trabajo se encuentra desarrollado dentro de los lineamientos, estatutos y 

normativas establecidas por la Universidad Nacional de Loja por lo tanto está 

estructurado de la siguiente manera:  

 

El TITULO, que hace referencia al tema desarrollado, RESUMEN donde se 

incluye marco metodológico, se sintetiza los resultados obtenidos. 
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INTRODUCCIÓN donde se detalla el motivo por el que se realizó el tema, el 

resumen de cómo está estructurada la tesis. REVISIÓN DE LITERATURA, en 

donde se señala los temas que respaldan de manera teórica el tema desarrollado. 

MATERIALES Y MÉTODOS, que fueron utilizados para la obtención de 

información para el desarrollo del trabajo así también los RESULTADOS donde se 

da respuesta a las preguntas del talento humano respecto a la empresa. 

DISCUSIÓN, donde se estableció la propuesta, se elaboró el manual de 

funciones, la valuación por puntos y el reglamento de admisión y empleo. 

CONCLUSIONES del desarrollo del trabajo en donde se plasma el resultado de la 

tesis. RECOMENDACIONES, sugerencias que se hicieron para mejorar lo que se 

encontró en la empresa, BIBLIOGRAFÍA donde se hace referencia a las revistas, 

textos, páginas web donde se obtuvo información teórica, finalmente los ANEXOS 

donde se presenta el proyecto, encuestas utilizadas para el desarrollo del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL  

 

La empresa florícola al ser agrícola pertenece al grupo de empresas del Sector 

Primario: También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la 

actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, 

pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.    

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LAS EMPRESAS FLORÍCOLAS EN ECUADOR 

 

En lo referente al inicio de la floricultura en nuestro país, no se sabía a ciencia 

cierta el futuro de las plantaciones, por lo que los primeros trabajos fueron de 

carácter experimental y elemental, período en el cual la mayor concentración de 

cultivos se encontraba en la provincia de Pichincha, extendiéndose 

posteriormente a Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Chimborazo, Cañar.  

 

Actualmente, la mayor concentración de cultivos florícolas se encuentran en Quito 

y sus alrededores (Tumbaco, Amaguaña, Cumbayá, Yaruquí, etc.) con el 24.4% 

del total nacional, seguido por Cayambe con el 17.6%, Pedro Moncayo con el 

16.8% y Cotopaxi con el 16.6%. La floricultura representa el 62.0% del total de 

hectáreas cultivadas en el país, es decir 2.161,39 hectáreas, secundado por el 

rubro de flores de verano con el 13.0%.  
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En el 2015 el sector floricultor ha experimentado un leve crecimiento de sus 

exportaciones con respecto al 2014, según las cifras oficiales publicadas por el 

BCE; año en el que comenzó una fuerte caída de las mismas, sobre todo en el 

mercado ruso. A pesar de presentar un leve crecimiento del 2.7%, existen varios 

mercados que han tenido una fuerte caída, especialmente el que era el segundo 

mercado más importante, el ruso. (http://www.expoflores.com). 

 

El sector floricultor genera 105 mil empleos directos e indirectos, el 51% se 

concentra en las mujeres.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a diversos factores como la altura de 3.050 metros sobre el nivel del mar, 

su clima frío, la buena luminosidad y ciclos de producción más largos, los mismos 

que nos permiten alcanzar una excelente calidad, que se ve reflejada en el 

http://www.expoflores.com/
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tamaño ideal de botón, coloración profunda tanto de la rosa como del follaje y el 

largo de los tallos. 

 

Todos estos factores sumados al gran esfuerzo, dedicación y constancia del 

equipo de trabajo, caracterizado por ser meticuloso, innovador, apasionado por lo 

que hace y que afronta los retos que se presentan día a día. 

 

Es así que en El Campanario de Santa Anita, se esfuerzan día a día para llevar al 

hogar de sus clientes no solamente rosas de características únicas, sino que a 

través de ellas, se desea ofrecer la experiencia de conocer a nuestro hermoso 

Ecuador, representado por sus colores vivos e intensos, su singular belleza, su 

aroma y majestuosidad que hacen únicos a nuestro país y a nuestras rosas. 

Negrete Star Roses nace en el año 2007, gracias al ideal de la familia Negrete Ramos, de 

producir y ofrecer al mundo las mejores rosas de exportación del Ecuador. 

 

La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el sector de 

Lasso, sitio privilegiado para el cultivo de rosas de la más alta calidad. En el 

Campanario de Santa Anita S.C.C. que actualmente cuenta con 10.5 H. De 

producción de flores y 32 variedades SUPER PREMIUM, fruto del excelente 

manejo del suelo y de las plantas con productos superiores y técnicas 

innovadoras en la industria, que nos permiten cumplir con las más altas 

expectativas de nuestros clientes que nos ayudarán a ubicarnos en el tipo de 

negocio y hacia dónde se dirige la investigación.  
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En El Campanario de Santa Anita, cuidar del medio ambiente es una prioridad. No 

solo por la importancia de cuidar a la naturaleza sino también porque está 

estrechamente ligada con el cuidado de la salud de nuestros trabajadores. 

 

El Campanario de Santa Anita es una empresa familiar, esto permite una 

constante atención y rápida toma de decisiones, La familia Negrete mantiene un 

alto compromiso de reinversión en la finca, con el objetivo de mantener su 

crecimiento, Nuestro equipo de trabajo, es altamente capaz, preparado, leal, 

responsable y está en constante actualización de conocimientos para realizar un 

trabajo de excelencia. 

 

Nuestro programa de cuidado del Medio Ambiente abarca lo siguiente:  

 

 Utilización de productos orgánicos para fertilización, fumigación, 

preparación de suelo etc. 

 Tratamientos con plantas medicinales. 

 Fabricación propia de productos orgánicos. 

 Plan de desechos materiales y residuos químicos. 

 Cuidado del suelo de trabajo. 

 Plan de cuidado para la preservación de flora y fauna nativa. 

 Incentivo para la siembra de plantas nativas del sector dentro de las áreas 

verdes de la finca. 
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MARCO TEÓRICO 

 

MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Concepto.- Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, 

normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 

desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades 

intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de 

cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa. (Lloyd L., Byars y RUE 

W., Leslie, 2011, pag. 53) 

 

“Este instrumento permite fundamentar el programa de reclutamiento y selección 

de personal, determinar las necesidades de adiestramiento, orientar a los jefes 

acerca del tipo de tareas que deben realizarse en los diferentes puestos, 

determinar el personal requerido cuando existan vacantes, aplica debidamente la 

políticas de ascensos con el propósito de lograr un mejor aprovechamiento del 

personal y servir de base al mantenimiento del sistema de salarios” (ZELAYA 

Julio.2010.Clasificación de Puestos. Pág. 207). 
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Objetivo del manual de funciones.- Sirve como una herramienta de consulta 

para los directivos y empleados de cualquier institución, y permite facilitar el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de cada empleado. 

 

Importancia del Manual de Funciones.- (Lloyd L., Byars y RUE W., Leslie, 2011, 

pag. 53). Los Manuales de Funciones son importantes porque representan una 

guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y 

comunicación, que contiene información ordenada y sistemática, en la cual se 

establecen claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la 

empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente 

administración. Además permite: 

 

 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la organización. 

 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de 

cada área integrante de la organización. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa. 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 

labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los 

procedimientos de trabajo y la eficiencia y calidad esperada en los servicios. 

 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias. 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales. 

 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general.  
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ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

En la búsqueda de un buen desempeño del capital humano dentro de las 

organizaciones, los directivos están continuamente preocupados por cuestiones 

como políticas de selección, control de nóminas, capacitación, entre otras. Sin 

embargo, a menudo se deja de lado un concepto que puede llegar a ser 

fundamental para que dichos factores tengan éxito, hablamos del análisis y 

descripción de puestos de trabajo. (Álvarez, 2008) Este concepto que puede 

llegar a ser considerado como poco importante o incluso no necesario en 

comparación con otras herramientas de la administración, puede ayudarnos a 

reducir la incidencia de situaciones como: el asignar a una persona no idónea a 

un puesto; desorientación del trabajador al no conocer con claridad sus funciones 

y/o el lugar que ocupan en la organización; y el choque de valores con la cultura 

de la empresa, entre otros (Álvarez, 2008). 

 

Según Álvarez, un buen sistema de análisis y descripción de puestos de trabajo 

no sólo tiene como objetivo el definir de manera clara las tareas que se deberán 

desempeñar en un determinado puesto, sino también incluir los factores de éxito 

necesarios para cumplir las expectativas del mismo. 

 

Dado que la gente debe dedicar mucho tiempo al ejercicio de sus labores, es 

importante que en el diseño de puestos se tome en cuenta la necesidad de que 

los individuos se sientan satisfechos de su trabajo. Esto supone una adecuada 
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estructura de puestos en términos de contenido, función y relaciones. El diseño de 

puestos puede orientarse a puestos individuales o grupos de trabajo.  

 

Chiavenato (2010) define un puesto como “una unidad de la organización, cuyo 

conjunto de deberes y responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los 

deberes y las responsabilidades de un cargo, que corresponde al empleado que 

lo desempeña, proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al 

logro de los objetivos de la organización”. 

 

MANUAL POR COMPETENCIAS 

 

Toda organización o empresa, para desarrollar su objeto, requiere un personal 

que ejecute las diferentes actividades. Todas estas actividades se conocen con el 

nombre de funciones y constituyen el soporte técnico que justifican y dan sentido 

a la existencia de los cargos en una organización. Un manual de funciones por 

competencias describe las funciones principales para una serie de cargos con los 

cuales debe contar una empresa así como los comportamientos para 

desempeñarlos (competencias por cargo).  

 

Además, describe la información y requisitos que debe acompañar a cada uno de 

los cargos como: Denominación, dependencia, requisitos de estudio, experiencia 

y conocimientos y sobre todo las competencias o comportamientos relacionados 

con cada uno de ellos.  
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Las funciones y competencias definidas en este tipo de manual, deberán ser 

cumplidas por todo el personal, con criterios de eficiencia y eficacia en orden al 

logro de la misión, visión y objetivos, se adoptarán las modificaciones, adiciones y 

ajustes necesarios para mantener actualizado el manual de funciones, 

competencias y requisitos mínimos.  

 

En definitiva, un manual específico de funciones y de competencias es un 

instrumento de administración de personal a través del cual se establecen las 

funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta 

de personal de una entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de 

los mismos.  

 

Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los 

cargos en una entidad. (HAY/MCBER, Diccionario de Competencias, tomado de 

Manual de Gestión por Competencias.2013, Banco del Pichincha, Pág. 14). 

 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA. 

 

Dado el gran auge del enfoque de competencias laborales gran cantidad de 

estudiosos del tema han surgido realizando diferentes análisis y propuestas. Por 

esta razón han surgido diversas corrientes y formas de abordar el tema, esto ha 

generado diferentes definiciones sobre de competencias laborales, lo cual puede 

generar malentendidos semánticos importantes. 
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Con la finalidad de resolver este tipo de problemas tomaremos la definición de 

competencias laborales propuesta por Leonard Mertens. 2011: conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el 

desempeño de una función productiva. 

 

Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, concepción de 

uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos y capacidades 

cognitivas o de conducta, en general casi cualquier característica particular que 

pueda ser medida de manera fiable y que pueda demostrar qué diferencia en 

forma significativa a los trabajadores que mantienen un desempeño excelente de 

los regulares, o los trabajadores eficaces e ineficaces (Hooghiemstra, 1996). 

 

Tipos de competencia. Mertens (2011) propone, para identificar las 

competencias, hacer uso del análisis funcional, el cual consiste básicamente en 

observar a la organización o bien a individualmente a sus elementos, a partir del 

objetivo principal de la misma hasta derivar en tareas específicas y éstas en 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas. En este sentido, las tareas son 

concebidas como un medio cambiante entre el resultado, los conocimientos y 

habilidades del individuo. 

 

Competencias básicas. Estas son las que se reciben en la formación básica y 

que permiten el ingreso al mundo laboral: habilidades tales como lectura, 

escritura, comunicación oral, entre otras. (Mertens, 2011). 
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Competencias genéricas. Son las relacionadas a los comportamientos y 

actitudes laborales propias de diferentes ámbitos de producción tales como la 

capacidad de trabajar en equipo, para negociar, planificar, etc. Se refieren a 

características esenciales para lograr una actuación media o mínima adecuada. 

(Mertens, 2011). 

 

Competencias específicas. Estas se relacionan con aspectos técnicos 

directamente relacionados con la función y no resultan tan fácil de transferir a 

otros contextos laborales, por ejemplo la operación de una máquina especializada 

o el desarrollo de proyectos de infraestructura. Para un determinado puesto de 

trabajo provocan un patrón y normas para la selección de personal, para la 

planificación de la sucesión, para la evaluación del desempeño y el desarrollo 

personal. (Mertens, 2011) 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS. 

 

La función principal de la administración de recursos humanos consiste en ocupar 

y mantener  los puestos de la estructura organizacional. Esto es posible mediante 

procesos tales como la identificación de requerimientos de fuerza de trabajo, el 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación, compensación, valuación, 

promoción y ascenso de los individuos que forman parte de la misma (Koontz y 

Weihrich, 2010).  
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Martha Alles (2012), expone que la gestión por competencias sirve como 

herramienta para la promoción y planes de carrera. Por ello, la elaboración de 

perfiles de competencia sirve para comparar las competencias de un puesto a 

otro y así determinar qué competencias  deberían desarrollar aquellos candidatos 

a ser promovidos.  

 

Algunas competencias pueden ser las mismas y estar presentes en muchísimos 

cargos de naturaleza diferente, aunque en niveles requeridos distintos; y de igual 

manera, bastaría con desarrollar aún más en la persona la competencia que ya 

tiene de su puesto anterior, con el objeto de aumentar su nivel de competencia.  

 

Asimismo, si existe una vacante, se puede determinar qué personas ya poseen un 

perfil de competencias adecuado a dicho cargo, para considerarlas como 

potenciales candidatas para el puesto. 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Es el conjunto de comportamientos que la función requiere para generar mayores 

resultados, el cual permite predecir el éxito en el puesto de trabajo. Cada función 

tiene definido un perfil de competencias y éste a su vez tiene niveles de 

comportamientos base y/o niveles de comportamientos de excelencia, por lo que 

mientras los comportamientos de los colabores se acerquen más a los niveles de 
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excelencia, mejor será el cumplimiento de su función (Manual de Gestión por 

Competencias (2013), Banco del Pichincha, Pág. 14.) 

 

La Competencia Laboral en la Selección de Personal. De manera específica 

las competencias son clave en procesos como el reclutamiento y selección de 

personal. Para poder implementarlas es necesario comenzar con este paso y 

paralelamente, definir la visión de la empresa; es decir, hacia donde se quiere ir 

en un plazo corto, mediano o largo. En segundo término la misión y objetivos, que 

significa los fines que se persiguen y la forma de alcanzarlos (Alles, 2012).  

 

Algunos expertos opinan que se tendría mayor éxito si las características 

requeridas para la posición fueran cuidadosamente analizadas antes de comenzar 

el reclutamiento (Pamenter, 2011).  

 

El objetivo de la selección por competencias es encontrar al candidato que se 

ajuste completamente con las competencias requeridas para el puesto. De igual 

manera, este tipo de selección permite identificar las diferencias que existen entre 

las competencias del candidato seleccionado y las requeridas para el puesto, 

aportando información que sirva para realizar una inducción y capacitación más 

concreta, disminuyendo el tiempo de preparación en el individuo para 

desempeñarse con eficiencia (Gjelsvik, 2012).  

 

 



24 
 

 
 

VALUACIÓN DE PUESTOS  

 

Concepto. En sentido estricto, la valuación de puestos consiste en determinar la 

posición relativa de cada cargo en relación con los demás, es la actividad previa 

al establecimiento de grados y de niveles asociados con sueldos y salarios.  

 

También es considerado un medio para determinar el valor relativo de cada cargo 

dentro de la estructura organizacional, y, por tanto la posición relativa de cada 

cargo dentro de la estructura de cargos de la organización. (RODRÍGUEZ, 

Joaquín. Administración moderna del Personal. Séptima edición. 2011. Pág. 207.) 

 

La Valuación de puestos es un proceso que se auxilia de técnicas especiales, 

para determinar el valor individual de un puesto dentro de la empresa en relación 

con los demás puestos de la misma. Tiene como propósito fundamental lograr las 

buenas relaciones humanas en la empresa.  

 

Sabemos perfectamente que si al trabajador se le reconocen todas las actividades 

descritas en el análisis de puestos y si esas actividades y responsabilidades son 

valuadas de acuerdo al grado de eficiencia que las desempeñe, entonces el 

trabajador estará consciente que su progreso radica fundamentalmente en el 

cumplimiento correcto de esas obligaciones y responsabilidades que tiene 

asignadas. 
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Partiendo de esa base, a cada trabajador y ejecutivo le conviene conocer los 

objetivos de la compañía, de su departamento, de su trabajo y así estará 

consciente de que solo logrando estos lograra sus propios objetivos. 

 

MÉTODOS DE VALUACION DE PUESTOS 

 

(REYES, Ponce Agustín). El valor relativo de un puesto, puede ser determinado 

comparándolo con otros en la organización o con una escala. Además, cada 

método de comparación puede hacerse sobre la base de los puestos en conjunto 

o sobre la base de factores, que comprenden los puestos.  

 

El proceso de valuación de puestos, muestra las diferencias esenciales entre los 

puestos, y tiene como punto de partida la obtención de la información respecto a 

los puestos concernientes mediante la descripción y el análisis comparativo de 

ellos, para establecer criterios definitivos. La valuación de puestos enfatiza en la 

naturaleza y el contenido de los puestos y no en las características de las 

personas que los ocupen. Existen 4 métodos de valuación de puestos: 

 

1. Método de gradación previa o clasificación. 

2. Método de alineamiento o valuación por series. 

3. Método de valuación por puntos. 

4. Método de comparación de factores. 
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Método de Graduación. Consiste en la realización de una escala de grados 

determinada por el conocimiento y la experiencia de los miembros del grupo 

valuador, respecto a los puestos que forman la organización, para estructurar la 

escalera de grados que convenga al organismo social. Este método consiste en la 

comparación de los puestos, según su importancia, ya sea en orden ascendente o 

descendente, de acuerdo al tamaño de la organización será el número de grados 

que formen la estructura, aunque generalmente esta varía entre 5 y 7 grados. Al 

elaborar la escala, los valuadores tomarán en cuenta políticas salariales, 

proyectos a corto plazo, realizaciones sindicales, etc. Su procedimiento es el 

siguiente:  

 Integrar un comité valuador, en él participan personas cuyas características 

demuestran que se puede llegar a ciertos acuerdos. 

 El inicio del comité, será el conocimiento del número de niveles o categorías 

que integran la estructura total de la organización.  

 Unificar criterios en la determinación de los grados, elaborando definiciones 

para cada nivel.  

 Acomodar cada puesto con base en un listado general de todos los puestos, y 

utilizando las definiciones para cada nivel. 

 

Método de Alineamiento. Es una valuación sencilla, por medio de la cual se 

arreglan los puestos, sobre la base de su valor relativo, utilizando la técnica 

numérica de promedio. Es decir, para graduar los puestos, los clasificadores 

disponen de tarjetas que contienen las especificaciones para cada puesto, en 
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orden de importancia de los puestos que las tarjetas representan. Las diferencias 

en las grabaciones hechas por los que califican, pueden entonces conciliarse en 

una sola clasificación. Su procedimiento es el siguiente: 

 Integración de un comité. Cada miembro debe asignar a cada uno de los 

puestos un número de orden, el cual se promediará. Este comité se forma por 

1 o 2 representantes de la organización, de los trabajadores y del 

departamento de personal.  

 Nombramiento de los puestos tipo o representativos. Es necesario que cada 

puesto tenga una definición clara de sus funciones y responsabilidades totales. 

  Alineamiento de los puestos tipo. Para graduar los puestos, se usan tarjetas 

que deben llenar de datos los miembros del comité; cada miembro usará 

tantas tarjetas como puestos tipo tenga que ordenar y de esta manera, anotará 

en cada tarjeta el nombre del puesto y el número de orden que según él, debe 

ocupar ese puesto de acuerdo a su importancia. El coordinador del comité se 

encargará de recoger los datos de las tarjetas y registrarlos en una forma, 

donde aparezcan las columnas necesarias para cada miembro del comité, el 

puesto, la suma de puntos y el promedio correspondiente. Posteriormente, los 

promedios individuales se registran en otra forma, que facilite ordenarlos 

según promedio y así asignar los sueldos y salarios correspondientes. 

 

Método de Puntos. Consiste en asignar cierto número de unidades de valor, 

llamadas “puntos”, a cada uno de los factores o sub-factores que forman el punto 
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y de esta manera se llegó a establecer un ordenamiento de los mismos. Su 

procedimiento es el siguiente: 

 Establecimiento de un comité de valuación, representativo con responsabilidad 

para valuar los puestos, dentro de los lineamientos anteriormente citados.  

 Análisis de una significativa muestra de puestos, preparación de las 

descripciones y especificaciones de los mismos, o aun de la ficha de 

información sobre los cargos. 

 Selección y definición de los factores considerados como más representativos. 

Ponderación de factores, de acuerdo con su importancia relativa, ya que estos 

son idénticos, en su contribución al desempeño de los puestos.  

 Determinar los grados relativos de dificultad y de responsabilidad entre los 

puestos; fijando los grados a cada sub factor, los puntos a cada grado.  

 Realizar el prorrateo de los porcentajes en sub factores y grados; habrá casos 

en que ciertos puestos, los mismo sub factores no tendrán el mismo grado de 

importancia. 

 

Método de Comparación de Factores. Método que reúne los principios de la 

clasificación por puntos, con el principio del escalamiento. Es analítico, porque los 

puntos son divididos en factores. Utiliza pocos factores, en comparación con el 

método de puntos, para proporcionar rapidez y sencillez. Los factores que 

usualmente se aplican en este método, son: la habilidad, el esfuerzo físico, el 

esfuerzo mental, la responsabilidad y las condiciones de trabajo.  
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Considerando que pueden cambiar, dependiendo de las categorías de puestos 

que participen en la evaluación. Este método consiste en ordenar los cargos de 

una organización, en función de sus principales factores comparados con los de 

puestos clave o tipo. Un aspecto importante en este método, es el que se trabaja 

con 2 grupos de puntos: uno de puestos clave y el otro de puestos no clave. Su 

procedimiento es el siguiente:  

 

1. Integrar un comité valuador.  

2. Definir los puestos a valuar y seleccionar los puestos tipo clave.  

3. Determinar los factores específicos o críticos, dándole a cada uno su definición. 

4. Distribuir los salarios actuales por hora, entre los factores críticos de los 

puestos tipo clave.  

5. Elaborar una gráfica de distribución de salarios, donde aparezcan por el 

momento, los puestos tipo únicamente.  

6. Ubicar los puestos no clave en la escala, mediante el “peso” o importancia que 

tengan esos factores críticos en estos dichos puestos y de esta manera formar los 

índices salariales de esos que no son clave. (CHIAVENATO, Idalberto. 2010). 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

  

ORÍGENES  

 

“En un principio el reglamento de Admisión y empleo, fue obra exclusiva, del 

patrono, es decir, que emanaba unilateralmente de su facultad legislativa. Con 

esto se pretendía regular lo referente a la organización de una determinada 

empresa, conjuntamente con los diferentes aspectos disciplinarios, medios de 

seguridad y demás procedimientos para ejecutar el trabajo. 

 

Definición. “Es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y 

patrones en el desarrollo de los trabajos de una empresa o 

establecimiento.”(RÍOS, Juan. Derechos de los Patrones. Pág. 59). 

 

En reglamento de admisión y empleo es elaborado por la administración de una 

empresa, y consiste en buscar y escoger los mejores candidatos para ocupar los 

cargos.  

 

Regula las políticas, los métodos y los procedimientos de selección y admisión de 

nuevos empleados, de acuerdo con criterios racionales que deben garantizar la 

calidad, experiencia y nivel profesional mediante el reconocimiento de los 

rendimientos educativos acumulados y la capacidad y aptitud del aspirante. La 

peculiaridad de este tipo de acuerdos, consiste en que en el mismo se contienen 
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disposiciones o medidas disciplinarias y procedimientos para que éstas se 

apliquen.  

 

Las Partes. Las partes que intervienen en el Reglamento Interior de Trabajo son 

los trabajadores y el empleador. 

  

a. Concepto de Trabajador. La persona que se obliga a la prestación del servicio  

o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

b. Concepto del Empleador. La persona o entidad, de cualquier clase que fuere,  

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio,  se 

denomina empresario o empleador”. (MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO. 

Codificación del Código del Trabajo. Art. 9-10. Pág 10). 

 

Establecimiento del reglamento de trabajo. “El establecimiento del Reglamento 

de Trabajo es la base de un sistema disciplinario eficaz. Estos reglamentos rigen 

el tipo de conducta que se espera. Debido a que estas normas de conducta se 

establecen mediante reglas y reglamentos organizacionales, las sugerencias 

siguientes pueden ayudar a reducir los problemas al respecto: 

 

 Las reglas deben difundirse ampliamente y ser del conocimiento de todos los 

empleados. No sebe suponerse que el personal conoce todas las reglas. 
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 Se deben revisar en forma periódica, quizás anual, en especial las que son 

fundamentales para el éxito en el trabajo. 

 Las razones de una regla deben explicarse siempre. La aceptación de una 

regla organizacional es mayor cuando los empleados comprenden los motivos  

fundamentales de la misma. 

 Siempre deben estar por escrito. Es preciso evitar la ambigüedad, ya que 

pueden ya que pueden provocar interpretaciones diferentes por parte de 

supervisores distintos. 

 Deben ser razonables y relacionarse con una operación segura y eficiente de 

la organización. No deben basarse en gustos y aversiones personales. 

 Si la dirección fue flexible al hacer cumplir una regla, esta debe ser puesta en 

vigor de nuevo, junto con las consecuencias de su violación, antes de 

comenzar las acciones disciplinarias. 

 Los empleados han de firmar un documento en el que conste que leyeron y 

comprendieron las reglas de la organización. Emprender acciones 

disciplinarias contra los empleados nunca debe considerarse  como un 

castigo.  

 

La  disciplina puede incluir una sanción como medio para obtener un resultado 

deseado; sin embargo, no debe ser la atención de la acción disciplinaria. Más 

bien la disciplina debe tener como meta la mejora de la conducta futura de los 



33 
 

 
 

empleados.” (BOHLANDER, George; SNELL, Scott, SHERMAN, Arthur. 

Administración de Recursos Humanos. Pág. 531) 

 

OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos del reglamento de admisión y empleo son los siguientes:  

 “Consolidar en forma sistemática y lógica las diferentes directrices y normas 

que se aplican en la empresa sobre administración de personal. 

 Resolver los problemas de trabajo con normas específicas que las leyes 

laborales no pueden contemplar por no ser de índole general. 

 Regular las relaciones laborales en la empresa, orientando tanto a los 

directivos como a los trabajadores sobre sus derechos y deberes. 

 Servir de respaldo legal a las acciones laborales de la empresa.” 

(http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/011752/011752) 

 

Obligatoriedad. “El Código del Trabajo Ecuatoriano, establece la obligación de 

contar con este instrumento legal, necesario para regular la relación entre el 

empleador y los trabajadores, sin este instrumento legal, la empresa no puede 

imponer multas y otras sanciones por así determinarlo el Código del Trabajo. Por 

otra parte pierde la oportunidad de contar con las herramientas necesarias para 

hacer uso de su derecho a terminar las relaciones de trabajo con malos 
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trabajadores o con aquellos que hayan cometido irregularidades, causando 

perjuicio a la empresa”.(http://www.mundolaboralec.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Definición: Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso se inicia con la 

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Es un conjunto 
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de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar cargos dentro de la organización, es en esencia un sistema de 

información mediante el cual la organización divulga u ofrece al mercado de 

recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. 

 

Objetivo: El objetivo del reclutamiento es poner a disposición de la empresa, para 

proceder a la selección, a un grupo de candidatos idóneos. Ayudar a los 

solicitantes a decidir si es probable que sean adecuados para ocupar la vacante 

(CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial McGraw Hill, Quinta 

Edición, Bogotá Colombia, 2010). 

 

SELECCIÓN 

 

Definición.- Elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a un 

costo adecuado. 

 

Importancia de la selección.- En la actualidad las técnicas de selección de 

personal tienden a ser menos subjetivas y más refinadas: determinando los 

requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más efectivas 

que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la potencialidad física 

y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el trabajo, utilizando para 

ello una serie de técnicas, como la entrevista, las pruebas psicológicas los 

exámenes médicos, etc. 
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Objetivos e importancia y su proceso.- Proceso que trata no solamente de 

aceptar o rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades con objeto 

de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. Tomando como base 

que todo individuo puede trabajar.  

 

Proceso de selección de personal: 

 

1. Vacante 

2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  

5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  

13. Inducción  

14. Control del proceso de selección 
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CONTRATACIÓN 

 

Definición.- Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la 

empresa. 

 

Contrato individual: Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a 

otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su forma de 

denominación mediante el pago de un salario. 

 

Contrato colectivo: Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

patrones, con objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos. 

 

INDUCCIÓN 

 

Objetivo.- Es informar al respecto a todos los nuevos elementos, estableciendo 

planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración del individuo en el 

menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización en general.  

 

Importancia: Es importante para el nuevo trabajador ya que al momento de 

incorporarse a una organización, este se va a encontrar inmerso en un medio de 

normas, políticas y costumbres extrañas para él. El desconocimiento de ello 

puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así como a su satisfacción.  
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Elementos fundamentales de un programa de inducción.- Los elementos de 

una inducción son: 

 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una conferencia o 

mesa redonda. 

6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la sesión.  

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

 

INTEGRACIÓN 

 

Concepto.- Consiste en obtener el capital recursos humanos y materiales para 

uso de la empresa .la integración agrupa la comunicación y la reunión armónica 

de los elementos humanos y materiales, selección entretenimiento y 

compensación del personal. 

 

La integración de personal es muy importante, ya que se puede mejorar y 

perfeccionar el empleo y diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual no 

sucede a la inversa. (CHIAVENATO, Idalberto. 2011) 

 

Principios de la integración del personal: Los principios de la integración del 

personal de una empresa son: 
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Adecuación de hombres y funciones: Los hombres que han de desempeñar 

cualquier función dentro de un organismo social, deben buscarse siempre bajo 

criterio que reúnan los requisitos mínimos para desempeñarla adecuadamente, 

debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los 

hombres. 

 

Provisión de elementos administrativos.- Debe proveerse a cada miembro de 

un organismo social, de los elementos administrativos necesarios para hacer 

frente en forma eficiente a las obligaciones de su puesto. 

 

TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL: 

 

 Asignación de salarios: lograr que todos los trabajadores sean justa y 

equitativamente compensados mediante sistemas de remuneración racional 

del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y condiciones 

de trabajo a cada puesto.  

 

 Asignación de funciones: asignar oficialmente a cada trabajador un puesto 

clara y precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones, 

operaciones y condiciones de trabajo.  

 

 Determinación de salarios: Asignar valores monetarios a los puestos, en tal 

forma que sean justos y equitativos con relación a otras posiciones de la 

organización y a puestos similares en el mercado de trabajo. 
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 Calificación de méritos: Evaluar, mediante los medios más objetivos, la 

actuación de cada trabajador ante las obligaciones y responsabilidades de su 

puesto.  

 

 Incentivos y premios: proveer incentivos monetarios a los sueldos básicos 

para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

 

 Control de asistencia: establecer horarios de trabajo y periodos de ausencia 

con y sin percepción de sueldo, que sean justo tanto para los empleados como 

para organización, así como sistemas eficientes que permitan su control. 

(ARIAS GALICIA, Fernando y HEREDIA, Víctor, 2011) 

 

CAPACITACIÓN 

 

El sistema de capacitación y desarrollo de las personas en la empresa nace del 

equilibrio necesario entre las competencias (conocimientos y habilidades) 

actuales y futuras de las personas, y las necesidades presentes (representadas 

por el cargo) y futuras de la organización en función de su entorno, su misión y su 

estrategia. Si bien el sistema de capacitación o entrenamiento presente en la 

organización apoya a sus miembros para desempeñar su trabajo actual, sus 

beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden colaborar en el 

desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades.  

 

La capacitación establece el equilibrio entre las competencias del nuevo 

empleado y las necesidades actuales y futuras de la organización.  



41 
 

 
 

De todos modos, más allá de las diferencias semánticas o conceptuales entre los 

conceptos de capacitación y desarrollo, hay un dato inequívoco en todos los 

casos: ambas acciones han alcanzado un carácter estratégico en las empresas 

de hoy y logran vincular a las personas como principal fuente generadora de 

valor.  

 

En suma, constituyen una de las mejores inversiones en recursos humanos y una 

de las principales fuentes de satisfacción para los miembros de toda organización. 

 

CÓMO BENEFICIA LA CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES  

 

 Provoca mejores resultados económicos aumentando el valor de las empresas  

 Mejora el conocimiento de tareas, procesos y funciones en todos los niveles  

 Mejora el clima organizacional y aumenta la satisfacción de las personas  

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización  

 Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza  

 Mejora la relación jefes-subordinados  

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo  

 

BENEFICIOS PARA LA PERSONA QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN 

LA ORGANIZACIÓN  

 

 Ayuda a las personas en la toma de decisiones y solución de problemas.  

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.  
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 Facilita el proceso de liderazgo y mejora las aptitudes comunicativas  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto  

 Permite el logro de metas individuales.  

Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. (CHIAVENATO, 

Idalberto.2012). 

 

La aplicación de un proceso técnico de admisión y empleo consiste en buscar y 

escoger los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de 

trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo. Tiene como misión obtener 

el mejor colaborador para la vacante existente, calificando sus aptitudes y 

actitudes para el puesto, como también la potencialidad y adaptabilidad para su 

desarrollo en la empresa. 

 

Consiste en el reclutamiento, selección, contratación e introducción del 

colaborador más idóneo para ocupar la vacante que se presentó en la empresa. 

El objetivo de este proceso consiste en lograr que los puestos desocupados en la 

organización sean cubiertos por personas idóneas, que sean escogidos entre una 

serie de candidatos reclutados.  

 

Los parámetros para elegir al personal son entre otros; conocimientos, 

experiencias y habilidades, requeridas para desempeñar la función de puesto de 

una manera adecuada. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Los Materiales, métodos y técnicas que se utilizaron en la presente investigación 

son los siguientes: 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

 Recursos Humanos: 

Director de tesis, autora de tesis, 99 empleados de la empresa. 

 Recursos Materiales:  

Útiles de escritorio: papel bond, grapadora, esferos, perforadora, borrador. 

Equipos informáticos: computador, impresora, scanner, flash. 

 

MÉTODOS 

 

Se aplicaron los siguientes métodos:  

 

Método Inductivo. La inducción va de lo particular a lo general, el método 

Inductivo permite la investigación de leyes y principios. Se basa en la experiencia, 

la observación y los hechos. Se utilizó el método inductivo cuando recopilamos la 

información teórica para sustentar el desarrollo de la tesis. Además este método 

me permitió emitir criterios y llegar a plantear la problemática general. 
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Método Deductivo. La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se lo utilizó en la 

interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista 

realizadas. 

 

Método Analítico. Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa: 

Observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera 

como unidad. Este método fue empleado en la Investigación documental en el 

momento en que se revisan uno por uno los diversos documentos o libros que nos 

proporcionarán los datos buscados para realizar un diagnóstico de la situación 

actual. ……… 

 

Método Sintético. Consiste en reunir los diversos elementos que se habían 

analizado anteriormente. La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos 

elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. Este método 

fue utilizado para resumir la información de mayor relevancia para la construcción 

del manual de funciones por competencias, la valuación de puestos por puntos y 

el reglamento de admisión y empleo.  
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Método Estadístico. El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Este método se utilizó para la aplicación de las diferentes fórmulas, 

cálculos y tabulación de datos. 

 

TÉCNICAS  

 

La Observación.  Es un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la 

evidencia empírica su aplicación permitió familiarizarse con las funciones que 

realiza cada empleado de la empresa. 

 

Encuesta: Es una técnica que permite recoger datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. Por 

tal motivo se aplicaron encuestas con preguntas cerradas a 99 empleados de la 

empresa que permitió la recolección de información referente al objeto de estudio 

 

Entrevista: Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de 

ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo. Se 

realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, 

de su experiencia o conocimientos. En este caso se aplicó la entrevista al Jefe de 

Talento Humano de la empresa. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES. 

 

El Campanario de Santa Anita con su marca “Negrete Star Roses” nace en el año 

2007, gracias al ideal de la familia Negrete Ramos, de producir y ofrecer al mundo 

las mejores rosas de exportación del Ecuador.  
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La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el sector de 

Lasso, sitio privilegiado para el cultivo de rosas de la más alta calidad.  

 

Gracias a diversos factores como la altura de 3.050 metros sobre el nivel del mar, 

su clima frío, la buena luminosidad y ciclos de producción más largos, los mismos 

que nos permiten alcanzar una excelente calidad, que se ve reflejada en el 

tamaño ideal de botón, coloración profunda tanto de la rosa como del follaje y el 

largo de los tallos.  

 

Todos estos factores sumados al gran esfuerzo, dedicación y constancia de 

nuestro excelente equipo de trabajo, caracterizado por ser meticuloso, innovador, 

apasionado por lo que hace y que afronta los retos que se presentan día a día.  

 

Actualmente la empresa cuenta con 10.5 hectáreas de rosas en producción 

continua y 32 variedades SUPER PREMIUM, fruto del excelente manejo del suelo 

y de las plantas con productos superiores y técnicas innovadoras en la industria, 

que nos permiten cumplir con las más altas expectativas de nuestros clientes. 

 

MISIÓN 

 

 “Ofrecer a nuestros clientes rosas de primera calidad y un excelente servicio, 

dando prioridad a sus preferencias y necesidades las cuales permitan establecer 

lazos de amistad y confianza con nuestra empresa. Ser parte activa del desarrollo 
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de nuestra comunidad y del cuidado de nuestro medio ambiente, además de velar 

por el bienestar de nuestra Familia Star Roses.” 

 

VISIÓN 

 

“Ser una empresa familiar líder productora y exportadora de rosas de la mejor 

calidad del Ecuador, mediante trabajo duro y constante, además del 

establecimiento de lazos de amistad y confianza con nuestros clientes, equipo de 

trabajo y comunidad.” 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Honestidad  

Responsabilidad 

Cooperación  

Respeto  

Puntualidad 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La empresa cuenta con una organización jerárquica, en la cabeza de la misma se 

encuentra la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General de la cual dependen 

directamente los mandos de la plantación como son:  

 Departamento técnico 
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 Post cosecha 

 Departamento de Contabilidad 

 Departamento de ventas 

 

TABLA Nº 12 

Nombre de Cargos que existen en la empresa 

N° CARGOS 

1 Gerente General 

2 Gerente Técnico o de Producción 

3 Jefe de Recursos Humanos  

4 Jefe de Ventas 

5 Contador General 

6 Asistente de Ventas 

7 Asistente de Contabilidad 

8 Asistente de Logística y Exportaciones 

9 Secretaria Recepcionista 

10 Bodeguero 

11 Jefe de Fumigación 

12 Jefe de Mantenimiento 

13 Jefe de Post cosecha 

14 Supervisor 

15 Perfil del operario de mantenimiento  

16 Perfil de Trabajador agrícola de Cultivo 

17 
Perfil de Trabajador agrícola de post 
cosecha 

18 Perfil del trabajador de portería. 

19 Perfil del trabajador de limpieza.  

   Fuente: Investigación personal 
   Elaborado por: Ximena Martínez 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Empresa El Campanario de Santa Anita S.C.C. 

MACRO LOCALIZACIÓN. 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa El Campanario de Santa Anita S.C.C. 
Elaboración: Ximena Martínez 
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MICRO LOCALIZACIÓN  

 

El local previsto para el desarrollo de la presente investigación, se encontrará 

ubicado en el sector rural de la ciudad de Latacunga, en la Parroquia Tanicuchi, 

Barrio Santa Ana vía Lasso Toacaso Km. 7(1/2). 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa El Campanario de Santa Anita S.C.C 

Elaboración: La autora 

 

 

 



52 
 

 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Análisis de la encuesta dirigida Al personal administrativo y operativo de la 

florícola El Campanario de Santa Anita S.C.C. 

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

TABLA Nº 1 

 

Cargos Ocupacionales  

 

 

CARGO FRECUENCIA 

ASISTENTE CONTABLE 1 

ASISTENTE DE LOGÍSTICA 1 

ASISTENTE DE VENTAS 2 

BODEGUERO 1 

CONTADOR 1 

GERENTE GENERAL 1 

GERENTE TÉCNICO 1 

JEFE DE RRHH 1 

JEFE DE VENTAS 1 

JEFES DE AREA 3 

LIMPIEZA 1 

OPERARIOS DE 
MANTENIMIENTO 

4 

OPERATIVOS CULTIVO 42 

OPERATIVOS POST 
COSECHA 

28 

PORTEROS 3 

SECRETARIA 1 

SUPERVISORES 7 

TOTAL: 99 

 

 

    Fuente: Investigación personal 
    Elaborado por: Ximena Martínez 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Investigación personal 
       Elaborado por: Ximena Martínez 

 

Interpretación 

De todo el personal encuestado se determinó que la mayoría del personal 

pertenece al área operativa, mientras que en un menor porcentaje se encuentra el 

área administrativa. 

  

 



54 
 

 
 

2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa?  

 

TABLA Nº 2 

Tiempo de trabajo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

0 -1 año 14         14.14  

1-4 años 67         67.68  

4 en adelante 18         18.18  

Total 99 100 

                                
        Fuente: Investigación personal 

                                    Elaborado por: Ximena Martínez 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 

                 Fuente: Investigación personal 
                               Elaborado por: Ximena Martínez 
 

Interpretación 

 

De todo el personal encuestado, el 14% manifiestan que han trabajado menos de 

un año, el 68% expresan que han trabajado de 1 a 4 años, mientras que el 18% 

dan a conocer que han trabajado más de  4 años en la empresa.  
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3. ¿Qué tipo de formación académica tiene?  

TABLA Nº 3 

Formación académica 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Educación Básica 54         54.55  

Bachiller 37         37.37  

Técnico 1           1.01  

Profesional 3° nivel 5           5.05  

Maestría o 4° Nivel 2           2.02  

Total 99 100.00 

                               Fuente: Investigación personal 
                              Elaborado por: Ximena Martínez 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
  

         Fuente: Investigación personal 
                       Elaborado por: Ximena Martínez 
 

Interpretación 

 

De todo el personal encuestado, el 55% manifiestan que tienen educación básica, 

el 37% expresan que tienen bachillerato, el 1% son técnicos, el 5% dan a conocer 

que tienen título de tercer nivel mientras que el 2% tienen título de cuarto nivel.  
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4. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para 

ingresar a la empresa? 

TABLA Nº 4 

Técnicas de Selección  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Entrevista de selección 97        97.98  

Pruebas de conocimiento  2          2.02  

Pruebas psicométricas  0   

Test psicológicos 0   

TOTAL: 99     100;00  
                         Fuente: Investigación personal 
                         Elaborado por: Ximena Martínez 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 
     Fuente: Investigación personal 

                    Elaborado por: Ximena Martínez 

 

Interpretación 

 

De todo el personal encuestado el 98% manifiesta que les realizaron entrevista, el 

2% expresa que les realizaron pruebas de conocimiento. 
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5. ¿Considera usted que el sueldo que recibe está acorde a sus méritos y 

funciones? 

 

TABLA Nº 9 

Remuneración  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Si 44 44.44 

No 55 55.56 

Total 99 100.00 

                       Fuente: Investigación personal 
                                     Elaborado por: Ximena Martínez 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
         Fuente: Investigación personal 

                       Elaborado por: Ximena Martínez 

 

INTERPRETACIÓN  

De todo el personal encuestado, el 44% está de acuerdo con el sueldo que 

percibe según sus actividades y funciones, mientras que el 56% no está de 

acuerdo con el sueldo que perciben.  
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6. ¿Considera usted que la empresa calcula los sueldos de manera empírica o 

técnica? 

TABLA Nº 10 

Cálculo del sueldo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Empírica 55 55.56 

Técnica 44 44.44 

Total 99 100.00 

                         Fuente: Investigación personal 
                         Elaborado por: Ximena Martínez 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

                       Fuente: Investigación personal 

         Elaborado por: Ximena Martínez 

 

Interpretación 

De todo el personal encuestado, el 56% manifiesta que la empresa calcula de una 

forma empírica los sueldos, mientras que el 44% expresa que lo realiza de forma 

técnica.  
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7. ¿Le han asignado por escrito sus funciones?  

 

TABLA Nº 10 

 

Información escrita de funciones 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Si 4 4.04 

No 95 95.96 

Total 99 100.00 
                        Fuente: Investigación personal 

                                      Elaborado por: Ximena Martínez 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
          
 

 
Fuente: Investigación personal 

                       Elaborado por: Ximena Martínez 

 

Interpretación 

De todo el personal encuestado, el 96% manifiesta que no les han informado 

por escrito las actividades que tienen que realizar, mientras el 4% expresa que 

si les han informado por escrito las actividades que tienen que realizar. 
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8. ¿Conoce usted si en la empresa cuenta con un manual de funciones? 

 

TABLA Nº 11 

 

Conocimiento de un manual  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 99 100 

Total 99 100 

                 Fuente: Investigación personal 
                                Elaborado por: Ximena Martínez 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
            
 

  Fuente: Investigación personal 
                            Elaborado por: Ximena Martínez 
 

 

Interpretación 

De todo el personal encuestado, el 100% manifiesta que no conocen que 

exista un manual de funciones en la empresa. 
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ANÁSILIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA JEFE DE TALENTO 

HUMANO 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

10 meses. 

 

2.- ¿La empresa posee una manual de funciones? 

Al momento no se cuenta con un manual de funciones.  

 

3.- ¿Para el ingreso de nuevos empleados se somete a un proceso de 

reclutamiento, selección y contratación? 

Se tiene un procedimiento de reclutamiento y selección de personal, sin embargo 

falta pulir algunos aspectos.  

 

4.- ¿Qué características debe reunir una persona para ser contratada? 

Primeramente ser mayor de edad, estar en goce de los derechos de ciudadanía y  

tener muchas ganas de trabajar. Se prefiere personal con experiencia 

comprobada. 

 

5.- ¿Una vez que se contrata al nuevo personal, como se efectúa la 

inducción dentro de la empresa? 
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Dos veces al mes se hace una Inducción General, con todo el personal nuevo que 

ingresa a la finca, una vez por semana la inducción en Salud y Seguridad 

ocupacional. 

 

6.- ¿Se realiza un proceso de integración para el nuevo personal?` 

No un proceso no existe, cada jefe de área lleva a su personal nuevo y ahí él es 

responsable de adiestrar al nuevo personal y hacer que se integre. 

 

7.-¿Se da a conocer de manera escrita, las responsabilidades y funciones de 

cada cargo? 

No de manera escrita, sino verbal. 

 

8.- ¿En qué base o parámetros se calcula los sueldos de los trabajadores? 

No existe un parámetro para calcular los sueldos, el personal operativo gana el 

básico sectorial impuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales, el personal 

administrativo gana un sueldo impuesto por los dueños de la florícola, de acuerdo 

a como negocian en el momento de su contratación, ya que ellos se encargan de 

entrevistar y seleccionar al personal administrativo.   

 

9.- ¿Cree usted que la remuneración de cada puesto está acorde a las 

exigencias de cada puesto? 

No está acorde con las exigencias de cada puesto. 
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10.- ¿Cree usted que el personal que labora en la empresa está acorde a las 

exigencias de cada puesto de trabajo? 

 En algunos cargos si, en otros no. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La jefe de Talento Humano confirma que no existe un manual de funciones y que 

el proceso de admisión de empleados en la empresa es deficiente, de la misma 

manera no se calcula los sueldos no están acorde a la exigencia de cada puesto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de aplicadas las técnicas de información hacia los empleados se concluye 

que la empresa no cuenta con una herramienta útil de gestión que permita la 

dotación de opersonal adecuado para cada área de trabajo. 

 

Por este motivo el presente la presente investigación será de gran utilidad en  la 

empresa investigada, de tal manera que la propuesta queda de la siguiente 

manera: 
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MANUAL DE FUNCIONES POR 
COMPETENCIAS 

VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 
 

PROPUESTA  

La propuesta sobre el manual de funciones por competencias, 

valuación de puestos por puntos y reglamento de admisión para la 

empresa florícola el Campanario de Santa Anita S.C.C. de la ciudad 

de Latacunga se ha dividido en tres partes: 

 



66 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS PARA LA EMPRESA 

FLORÍCOLA EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA S.C.C. 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Funciones por Competencias facilitará la ubicación y 

orientación del personal,  además permite establecer claras delimitaciones en las 

funciones, responsabilidades y competencias de cada cargo. Incluye 19 cargos 

los mismos que están acorde a la organización de la empresa investigada. 

 

 FUNCIONES DE TRABAJO Y PERFILES EXISTENTES EN LA EMPRESA: 

 

Perfil Profesional: 

 

En este se especifica el perfil del empleado profesional que podrán ejercer 

determinadas funciones administrativas de la empresa, se divide en 4 perfiles:     

 Perfil Ejecutivo 

 Perfil Administrativo 

 Perfil Técnico 

 Perfil ocupacional u operativo. 

 

a.  Perfil Ejecutivo.- Este perfil es importante los rasgos de personalidad,  

capacidades profesionales y físicas. En este grupo constan los ejecutivos y 

jefes de Cada departamento como es: 
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 Gerente General 

 Gerente Técnico o de Producción 

 Jefe de Recursos Humanos  

 Jefe de Ventas 

 Contador General 

 

b. Perfil Administrativo._  Este perfil es importante los rasgos de personalidad,  

las capacidades profesionales y físicas. En este grupo constan los Asistentes, 

secretaria y más personal de apoyo administrativo, como es: 

 

 Asistente de Ventas 

 Asistente de Contabilidad 

 Asistente de Logística y Exportaciones 

 Secretaria Recepcionista 

 Bodeguero 

 

c. Perfil Técnico. Este perfil es importante los rasgos de personalidad,  las 

capacidades profesionales y las capacidades físicas. En este grupo constan 

las personas encargadas directamente del Producto e la empresa (rosas) 

como es: 

 

 Jefe de Fumigación 

 Jefe de Mantenimiento 
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 Jefe de Post cosecha 

 Supervisor 

 

d. Perfil ocupacional u operativo: 

 

En este especifica el perfil del trabajador agrícola que podrá ejercer 

determinadas labores de la empresa, se divide en   perfiles: 

 

 Perfil del operario de mantenimiento  

 Perfil de Trabajador agrícola de Cultivo 

 Perfil de Trabajador agrícola de post cosecha 

 Perfil del trabajador de portería. 

 Perfil del trabajador de limpieza.  
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

 

 

 

 

2. Misión del puesto: 

Asistir oportuna y eficientemente para la presentación de los estados financieros y pago a 
proveedores de la Institución. 

3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas generales 

Otras 

competencias 

Colaborar en la elaboración del 

balance general y estado de 

resultados 

Contabilidad.  

Análisis 

Financiero. 

Tributación.  

Síntesis / 

Reorganización. 

Trabajo en equipo. 

Habilidad de Gestión. 

Razonamiento 

inductivo. 

Facilidad 

numérica.  

Ingresar documentos 

contables al sistema (SOFIA) 

Paquetes 

Contables  

Organización de la 

información.  
Minuciosidad.  

Realizar los reportes 

semanales de cuentas por 

cobrar y pagar 

Tributación. 

Contabilidad.  

Recopilación de 

información. 

Pensamiento analítico.  

Minuciosidad 

Pagar a los proveedores   
Tributación 

Contabilidad.  

Recopilación de 

información.  
Minuciosidad.  

Cobro y facturación de flor 

nacional 

Tributación. 

Contabilidad. 

Recopilación de 

información. 

Comunicación 

Facilidad 

numérica y 

cordialidad 

Puesto: ASISTENTE DE CONTABILIDAD Código: 001 

Empresa: El Campanario de Santa Anita S.C.C.  Área: Contabilidad.  

Número ocupantes: 1 Ciudad  Latacunga 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal Años de estudio  
Indique el área de conocimientos 

formales 

Carrera Universitaria Completa 5 años/Ingeniería Contabilidad y Auditoría 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Tributación 32 

Atención al cliente 40 

Contabilidad de Costos 40 

Niff 40 

 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

 NIIF’S   X  

Contabilidad X     

Tributación X  X  

Atención al cliente  X 

Contabilidad de costos X X 
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de 

capacitación 

Manejar programas 

informáticos Externos 

DIMM Formularios, Anexo 

Renta, Anexo 

Transaccional, Perlas, MS 

Office  

X  X  

Manejar programas 

informáticos Internos 
SOFIA    X  

Operar equipos de 

oficina: 

Fax, copiadora, impresora, 

teléfono  
X  X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Identificación de 
problemas 

Identificar la naturaleza de 
un problema. 

X     

Organización de la 
información 

Encontrar formas de 
estructurar o clasificar 
distintos niveles de 
información. 

X     

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, efectos, 
etc. 

X     

Recopilación de 
información 

Conocer cómo localizar e 
identificar información 
esencial. 

   X  

Síntesis / 
Reorganización 

Reorganizar la información 
para lograr una mejor 
aproximación a problemas y 
tareas. 

X  X  

Trabajo en equipo 
Cooperar y trabajar de 
manera coordinada con los 
demás. 

X     
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 2 años 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en puestos similares. 

 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: CONTADOR Código: 002 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita S.C.C  
Área: Contabilidad.  

Número ocupantes: 1 Ciudad: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Realizar la recopilación de la información para elaborar los estados financieros y 

proveer de información oportuna y veraz para la toma de decisiones. 
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3. Matriz de competencias: 

Actividades 
esenciales 

Conocimientos 
académicos 

Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Elaborar los estados 
financieros 

Contabilidad.  
Destreza 
matemática. 
Pensamiento 
analítico.  

Ordenar 
información. 
Facilidad 
numérica. 
Minuciosidad.  

Análisis 
Financiero.  

Realizar anexos 
financieros a los 
balances 

Contabilidad.  

Pensamiento 
analítico. 
Síntesis / 
Reorganización.  

Razonamiento 
inductivo.  

Realizar el cierre del 
ejercicio fiscal 

Contabilidad. 
Tributación.  

Identificación de 
problemas. 
Recopilación de 
información.  

Ordenar 
información. 
Facilidad 
numérica.  

Realizar conciliaciones 
bancarias, arqueos de 
caja  

Contabilidad.  
Recopilación de 
Información 

Facilidad 
numérica.  

Realizar las 
declaraciones 
tributarias y devolución 
de IVA 

Contabilidad. 
Tributación. 

Síntesis / 
Reorganización. 
Recopilación de 
información.  

Reconocimiento 
de problemas. 
Ordenar 
información.  

Efectuar 
depreciaciones de 
activos fijos 

Contabilidad 

Síntesis / 
Reorganización. 
Recopilación de 
información.  

Ordenar 
información. 
Facilidad 
Numérica 

4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales  

Carrera Universitaria Completa 
5 / CPA, Ingeniera o 

Licenciada.  
Contabilidad 
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5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / 

Pasantía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Actualización tributaria 32 

Análisis financiero 32 

NIIF’S 40 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Análisis Financiero  X  X  

Contabilidad General X   

Contabilidad de Costos X     

Tributación X   X  

NIF’S X X 

7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimi

ento de 
selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Manejar programas 
informáticos Externos 

DIMM Formularios, 
Anexo Transaccional, 
Anexo Renta, MS Office  

X  X  

Manejar programas 
informáticos Internos 

SOFIA     X  

Operar equipos de oficina 
Computadora, Fax, 
Copiadora, Teléfono 

X  X  

 



75 
 

 
 

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Destreza matemática 
Utilizar las matemáticas 
para solucionar 
problemas. 

X     

Identificación de 
problemas 

Identificar la naturaleza de 
un problema. 

X  X  

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, 
efectos, etc. 

X     

Recopilación de 
información 

Conocer cómo localizar e 
identificar información 
esencial. 

X  X  

Síntesis / Reorganización 

Reorganizar la 
información para lograr 
una mejor aproximación a 
problemas y tareas. 

   X  

 

9. Experiencia laboral requerida: 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en puestos similares. 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Puesto: GERENTE GENERAL Código: 003 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita S.C.C 
Área: 

Gerencia 

General.  

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

 

Dirigir y administrar los recursos financieros, tecnológicos, humanos y materiales 

de la empresa florícola para la consecución de los objetivos, enfocado en niveles 

adecuados de eficiencia, productividad, calidad, y rentabilidad económica. 
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3. Matriz de competencias: 

Actividades 
esenciales 

Conocimientos 
académicos 

Destrezas generales 
Otras 

competencias 

Administrar los 
recursos de la florícola  

Recursos 
humanos. 
Administración.  

Monitoreo y control. 
Identificación de 
causas 
fundamentales.  

Fluidez de ideas. 
Originalidad.  

Analizar y abalizar los 
estados financieros 

Contabilidad. 
Análisis 
Financiero.  

Pensamiento crítico. 
Pensamiento 
analítico.  

Razonamiento 
inductivo. 
Razonamiento 
matemático.  

Establecer estrategias 
de crecimiento 

Estadística. 
Mercadeo.  

Planificación. 
Identificar 
consecuencias 
ulteriores. Habilidad 
de Gestión y 
Comunicación 

Razonamiento 
matemático. 
Originalidad. 
Razonamiento 
inductivo.  

Establecer políticas 
administrativas, 
financieras, y de 
control interno 

Administración,  
Finanzas.  

Evaluación de ideas. 
Pensamiento 
conceptual. Habilidad 
de Gestión y 
Comunicación. 

Razonamiento 
deductivo.  

 

     4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación 

formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Carrera universitaria 

completa 

5 / Licenciado o Ingeniero 

en Administración de 

Empresas. 

Finanzas, Administración, Economía, o 

afines. 

Maestría 2 / MBA o MGR Administración, Finanzas o afines. 
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5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías 
requerido 

Administración Finanzas 60 

Administración en Empresas 
Agrícolas. 

120 

Mandato 08 Sector Floricultor 60 

Normativa laboral 60 

Seguridad social-Riesgos de Trabajo 80 

Inglés 2 años 

Procesos Productivos 60 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento de 

selección 
Requerimiento de 

capacitación 

Administración  X    

Análisis Financiero  X  X   

Contabilidad X  X  

Estadística   X 

Administración de Empresas Agrícolas y 
Procesos Productivos 

X  X  

Mercadeo X  X 

Recursos humanos  X   X  
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7. Destrezas específicas requeridas: 

 

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimi

ento de 
selección 

Requerimie
nto de 

capacitació
n 

Evaluación de ideas 
Evaluar el probable éxito de 
una idea con relación a las 
demandas de la situación. 

X     

Identificación de causas 
fundamentales 

Identificar las cosas o eventos 
que deben ser cambiados para 
lograr un cambio a nivel 
organizacional. 

X  X  

Identificación 
consecuencias ulteriores 

Determinar las consecuencias 
a largo plazo en la 
organización por un cambio en 
las operaciones o actividades. 

X  X  

Monitoreo y control 
Evaluar cuán bien está algo o 
alguien aprendiendo o 
haciendo algo. 

X  X  

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, efectos, 
etc. 

X     

Pensamiento conceptual 
Aplicar o crear nuevos 
conceptos para la solución de 
problemas complejos. 

X     

Pensamiento crítico 

Utilizar la lógica y el análisis 
para identificar la fortaleza o 
debilidad de enfoques o 
proposiciones. 

X     

Planificación 
Desarrollar estrategias para 
llevar a cabo una idea. 

X  X  
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en empresas similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Puesto: GERENTE TÉCNICO Código: 004 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita S.C.C 
Área: 

Gerencia 

Técnica. 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Planificar, dirigir y controlar el proceso de producción florícola. 
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3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas generales 

Otras 

competencias 

Elaborar presupuesto 

para la producción. 

Contabilidad  Agraria y 

Presupuestos. 

Monitoreo y control. 

Identificación de causas 

fundamentales.  

Fluidez de 

ideas. 

Razonamiento 

matemático. 

Programar la producción.   Agronomía 

Planificación. 

Pensamiento crítico. 

Pensamiento analítico.  

Razonamiento 

inductivo.  

Minuciosidad  

Supervisar el manejo del 

cultivo.  
Agronomía 

Monitoreo y control. 

Identificar consecuencias 

ulteriores. Comunicación. 

Gestión 

Razonamiento 

matemático. 

Originalidad. 

Razonamiento 

inductivo.  

Asesoramiento Técnico a 

Gerencia. 
Agronomía 

Identificación de 

Problemas y Pensamiento 

Analítico. 

Fluidez de 

ideas. 

Originalidad. 

 

4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número de 

años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(Ej., administración, 

economía, etc.) 

Carrera universitaria completa 
5 /  Ingeniero Agrónomo o 

Agrícola.  

Agronomía, Producción 

Agrícola  

Maestría 2 / MGR 
Fertilización, Fito sanidad o 

fines 
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5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Presupuestación 40 

Liderazgo 40 

Seguridad Industrial 30 

Fertiriego 20 

 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de capacitación 

Presupuestos X   X 

Agronomía X    

Estadística  X   

Procesos Productivos Agrícolas X  X  

Normalización y Sellos de Calidad    X 

Seguridad Industrial  X   X  

7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas 

informáticos Externos 

MS 

Office  
X  X  

Manejar programas 

informáticos Internos 
SOFIA  X  
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8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Identificación de causas 
fundamentales 

Identificar las cosas o 
eventos que deben ser 
cambiados para lograr un 
cambio a nivel 
organizacional. 

X  X  

Identificación 
consecuencias ulteriores 

Determinar las 
consecuencias a largo 
plazo en la organización 
por un cambio en las 
operaciones o actividades. 

X  X  

Monitoreo y control 
Evaluar cuán bien está 
algo o alguien aprendiendo 
o haciendo algo. 

X  X  

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, 
efectos, etc. 

X     

Identificación de 
Problemas. 

Identificar la Naturaleza de 
un Problema. 

X  X   

Pensamiento crítico 

Utilizar la lógica y el 
análisis para identificar la 
fortaleza o debilidad de 
enfoques o proposiciones. 

X     

Planificación 
Desarrollar estrategias 
para llevar a cabo una 
idea. 

X  X  

 

9. Experiencia laboral requerida: 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en empresas similares. 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: JEFE DE VENTAS Código: 005 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita. 
Área: Gerencia de Ventas.  

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Dirigir, organizar y controlar  las ventas diarias en el mercado internacional. 

3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas generales 

Otras 
competencias 

Calcular la Demanda y 
negociar. 

Mercadotecnia, 
Comercialización, 
Estrategias 
Comerciales 

Pensamiento 
Analítico. Habilidad 
de Gestión y 
Comunicación 

Fluidez de ideas. 
Razonamiento 
matemático. 

Proactividad 

Analizar Los Costos de 
Producción y Ventas. 

Contabilidad y 
Marketing. 

  
Razonamiento 
inductivo.  

Pensamiento crítico. 
Pensamiento 
analítico.  

Minuciosidad.  

Revisar la Disponibilidad de 
la Flor.  

Matemáticas, 
Estadística 

Monitoreo y control. 
Razonamiento 
matemático. 
Razonamiento 
inductivo.  Planificación. 

Manejo de cartera de 
clientes 

Mercadeo y 
Marketing 

Monitoreo y control. 
Habilidad de Gestión 
y Comunicación 

Razonamiento 
analítico 

Aperturar nuevos Mercados. 

Comercio 
Exterior y 
técnicas de 
Negociación.  

Evaluación de Ideas 
Generación de 
ideas. Originalidad. 

Persuasión y 
Negociación. 

Iniciativa. 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Carrera universitaria completa 
5 /  Ingeniero Comercial/ 

Ingeniero en Marketing  
Administración, Marketing, Negociación  

Maestría 2 / MGR Marketing, Mercadeo o afines 

 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Presupuestación 40 

Cobranzas 40 

Programación neurolingüística 30 

Marketing digital 30 

Negociación 30 

 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de capacitación 

Elaboración de estrategias 
comerciales 

X   X 

Mercadeo y publicidad X    

Comercialización  X   

Comercio Exterior X  X  

Técnicas de Negociación X  X 

Relaciones Humanas  X   X  
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 
Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas informáticos 
Externos 

MS Office  X  X  

Manejar programas informáticos 
Internos 

SOFIA 
 

X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 

Habilidades 

generales  

Definición 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Generación de 

Ideas. 

Generar varias formas o 

alternativas para solucionar 

problemas  

X    

Evaluación de 

Ideas. 

Evaluar el probable éxito de una 

idea con relación a las demandas 

de la situación. 

X    

Monitoreo y 

control 

Evaluar cuán bien está algo o 

alguien aprendiendo o haciendo 

algo. 

X  X  

Pensamiento 

analítico 

 

 

Analizar o descomponer 

información y detectar tendencias, 

patrones, relaciones, causas, 

efectos, etc. 

X     

Persuasión y 

Negociación 

Inducir y convencer para lograr 

cerrar un proceso. 
X  X   

Pensamiento 

crítico 

Utilizar la lógica y el análisis para 

identificar la fortaleza o debilidad 

de enfoques o proposiciones. 

X     

Planificación 
Desarrollar estrategias para llevar 

a cabo una idea. 
X  X  



87 
 

 
 

9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en empresas similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Puesto: 
TRABAJADOR AGRICOLA 

DE CULTIVO  
Código: 006 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita S.C.C 
Área: CULTIVO 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

2. Misión del puesto: 

Realizar las labores culturales de cultivo dentro de los invernaderos y la cosecha 

de flor. 

2. Matriz de competencias: 

 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Construir Invernaderos 

No 
imprescindibles 

Capacidades 
Físicas y 
Psicológicas 
adecuadas para 
las actividades a 
realizar.  

Responsabilidad, 
Moralidad y 
Ética, Trabajo en 
Equipo, 
Disposición al 
trabajo. 

Preparar el Suelo 

Siembra 

Formar y Mantener el 
Cultivo. 

Cosechar, Recolectar y 
Transportar 
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4. Educación formal requerida: 

 

Nivel de educación formal 

Especifique el 

número de años de 

estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(Ej., administración, 

economía, etc.) 

Educación Básica    No Requerido  No Requerido 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Motivación y Autoestima 16 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 16 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
40 

6. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Manejar Equipos, 

Herramientas y 

Maquinaria  

Bombas Tijeras, 

AzadónEtc. 
X  X  



89 
 

 
 

7. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 

Habilidades 

generales  

Definición 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Responsabilidad 

Habilidad y disposición para 

asumir las actividades y sus 

consecuencias.  

X  X  

Moralidad y Ética 

Principios generales o 

universales inspiradores de 

toda conducta. 

X   X 

Trabajo en 

Equipo 

Lograr la consecución de 

metas mediante la 

experiencia, destrezas,  

habilidades y el compromiso 

de varias personas. 

X  X  

Disponibilidad al 

Trabajo 

 

Capacidad de adaptación a 

los cambios en puestos de 

trabajo. 

X     

 

8. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: De un año en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en empresas similares. 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Puesto: 
TRABAJADOR AGRICOLA 

DE POST COSECHA  
Código: 007 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita S.C.C 
Área: POST COSECHA 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

2. Misión del puesto: 

Realizar labores dentro de la sala de post cosecha para cuidar la calidad del 

producto final. 

3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas generales 

Otras 
competencias 

Ingreso e Inmersión a piletas 

Saber leer y 
escribir, 
operaciones 
básicas 

Capacidades Físicas 
y Psicológicas 
adecuadas para las 
actividades a realizar.  

Responsabilidad, 
Moralidad y Ética, 
Trabajo en Equipo, 
Disposición al 
trabajo, 
Minuciosidad,   

Clasificación de Flores 

Elaboración de Ramos 

Control cualitativo y cuantitativo 
de las flores. 

Hidratación en frio 

Empaque Matemáticas 

Pensamiento 
Analítico  Creatividad, 

iniciativa, habilidad 
numérica. 

Pensamiento Critico  

Recopilación de 
Información. 

Control de calidad 
Matemáticas,  
Computación 

Pensamiento 
Analítico 
Pensamiento crítico, 
Capacidades físicas 
yPsicológica 
adecuadas. 

Responsabilidad, 
Moralidad y Ética, 
Trabajo en Equipo, 
Disposición al 
trabajo, 
Minuciosidad,   

Digitación 
Matemáticas, 
 Computación 

Pensamiento 
Analítico, 
Pensamiento crítico, 
Capacidades Físicas y 
Psicológica 
adecuadas 

Responsabilidad, 
Habilidad numérica 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Educación Básica    6 años  Saber leer escribir, Matemáticas. 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Motivación y Autoestima 16 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 16 

Seguridad y Salud Ocupacional 40 

Empaque y Embalajes 20 

6. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar Equipos, 

Herramientas  y Maquinaria  

 

Bombas  

Tijeras 

Desespinadoras 

Zunchadoras, 

etc. 

 

X  X  

Manejar Paquetes 

Informáticos 
Microsoft office  X 
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7. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 

Habilidades 

generales  

Definición 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Responsabilidad 
Habilidad y disposición para asumir 

las actividades y sus consecuencias.  
X  X  

Moralidad y Ética 
Principios generales o universales 

inspiradores de toda conducta. 
X   X 

Trabajo en Equipo 

Lograr la consecución de metas 

mediante la experiencia, destrezas,  

habilidades y el compromiso de 

varias personas. 

X  X  

Disponibilidad al 

Trabajo 

 

Capacidad de adaptación a los 

cambios en puestos de trabajo. 
X     

Recopilación de 

Información 

Conocer como localizar e identificar 

información esencial. 
X  

Pensamiento 

analítico 

 

 

Analizar o descomponer información 

y detectar tendencias, patrones, 

relaciones, causas, efectos, etc. 

X     

Pensamiento 

crítico 

Utilizar la lógica y el análisis para 

identificar la fortaleza o debilidad de 

enfoques o proposiciones. 

X     
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8. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: De un año en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en empresas similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Puesto: SUPERVISOR   Código: 008 

Empresa: 
El Campanario de 
Santa Anita S.C.C 

Área: CULTIVO 

Número 
ocupantes: 

3 Ciudad / Regional: Latacunga 

2. Misión del puesto: 

Realizar labores dentro de las distintas áreas de trabajando supervisando al 

personal y controlando las actividades a realizar.  

3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 

Conocimi
entos 

académic
os 

Destrezas generales 
Otras 

competencias 

Planificar y organizar al personal. 
Matemátic
as, 
Química, 

Capacidades Físicas y 
Psicológicas adecuadas para 
las actividades a realizar.  

Responsabilidad, 
Moralidad y 
Ética, Trabajo en 
Equipo, 
Disposición al 
trabajo, 
Minuciosidad,   

Indicar como realizar las 
actividades. 

Biología. 
Relaciones 
Humanas. 

Supervisar el cumplimiento de 
actividades. 

  

Controlar puntos de cortes.   

Verificar la adecuada aplicación de 
fertilizantes.  

  

Calcular la producción diaria de las 
rosas. 

Matemátic
as 

Pensamiento Analítico  Creatividad, 
iniciativa, 
habilidad 
numérica. 

Pensamiento Critico  

Recopilación de Información. 
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4. Educación formal requerida: 

 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Bachiller Técnico, o Tecnología 
6 años de colegio / 3 años 

Educación Superior 
Agronomía. 

5. Capacitación adicional requerida: 

 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Motivación y Autoestima 16 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 16 

Seguridad y Salud Ocupacional 40 

Liderazgo para Mandos Medios 60 

 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de capacitación 

Matemáticas X  
 

Química X    

Biología  X   

Relaciones Humanas  X   X  
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas 
específicas 

Detalle 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Manejar Equipos y 
Maquinaria  

Bombas  

X X 
Tijeras 

Desespinadoras 

Zunchadoras, etc. 

Manejar Paquetes 
Informáticos 

Microsoft office   X 

 

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 
Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de capacitación 

Responsabilidad 
Habilidad y disposición para 
asumir las actividades y sus 
consecuencias.  

X  X  

Moralidad y Ética 
Principios generales o 
universales inspiradores de toda 
conducta. 

X   X 

Trabajo en Equipo 

Lograr la consecución de metas 
mediante la experiencia, 
destrezas,  habilidades y el 
compromiso de varias personas. 

X  X  

Disponibilidad al 
Trabajo 

Capacidad de adaptación a los 
cambios en puestos de trabajo. 

X     

Recopilación de 
Información 

Conocer como localizar e 
identificar información esencial. 

X   

Pensamiento 
analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, relaciones, 
causas, efectos, etc. 

X     

Pensamiento crítico 
Utilizar la lógica y el análisis para 
identificar la fortaleza o debilidad 
de enfoques o proposiciones. 

X     
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 a 2 años 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en puestos similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: 

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS Y 

CERTIFICACIONES 

Código: 009 

Empresa: 
El Campanario de 

Santa Anita S.C.C 
Área: ADMINISTRACIÓN 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Administrar los recursos humanos de acuerdo a las normas y procedimientos 

aplicables, otorgando las prestaciones económicas y sociales apropiadas al 

personal para el desarrollo de sus funciones.  
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3. Matriz de competencias: 

Actividades 
esenciales 

Conocimientos académicos Destrezas generales Otras competencias 

Reclutar y Seleccionar 
personal 

Administración de Recursos 
Humanos 

Síntesis / Reorganización. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación 

Razonamiento 
deductivo. Facilidad de 
palabra, Cordialidad, 
Objetividad. 

Contratar Personal  
Administración de Recursos 
Humanos, Legislación laboral 

Síntesis / Reorganización. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación 

Razonamiento 
deductivo. 
Minuciocidad, 
Cordialidad, 
Objetividad. 

Elaboración de 
contratos. 

Administración de Recursos 
Humanos, Legislación laboral 

Recopilación de 
información. 

Facilidad numérica y 
cordialidad 

Inducción del personal 
Administración de Recursos 
Humanos 

Síntesis / Reorganización. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación 

Razonamiento 
inductivo. Cordialidad.  

Ingresar documentos  
al sistema (SOFIA) 

Paquetes informáticos 
Contables  

Organización de la 
información.  

Minuciosidad.  

Controlar la asistencia. 
Administración de Recursos 
Humanos 

Recopilación de 
información, Comunicación. 

Minuciosidad.  

Realizar evaluación de 
desempeño.  

Administración de Recursos 
Humanos 

Recopilación de 
información. Pensamiento 
analítico.   

Minuciosidad.  

Clima Laboral 
Administración de Recursos 
Humanos 

Recopilación de 
información. Comunicación 
Pensamiento analítico. 
Solución de problemas   

Minuciosidad, 
Cordialidad, 
Objetividad. 

Control disciplinario 
Administración de Recursos 
Humanos 

Trabajo en equipo, 
Pensamiento analítico. 

Minuciosidad,  
Objetividad. 

Realizar 
capacitaciones.  

Administración General Comunicación 
Cordialidad, 
Objetividad, Facilidad 
de palabra. 

Realizar liquidaciones  
Administración de Recursos 
Humanos, Legislación laboral 

Recopilación de 
información. Pensamiento 
analítico.  

Facilidad numérica y 
Minuciosidad. 

Realizar la nómina 
Matemáticas, Legislación 
laboral.  

Recopilación de 
información. Pensamiento 
analítico.  

Facilidad numérica y 
Minuciosidad. 

Realizar Gestión de 
Salud y Seguridad 

Sistemas de Gestión, normativa 
legal IESS y MRL 

Organización de la 
información, Pensamiento 
analítico y sintético, 
Solución de Problemas, 
Comunicación. 

Minuciosidad, 
Cordialidad, 
Objetividad, Facilidad 
de palabra. 

Manejo de 
certificaciones Socio 
ambientales 

Sistemas de Gestión de la 
calidad, normativas legales 
vigentes. Gestión de proyectos. 

Organización de la 
información, Pensamiento 
analítico y sintético, 
Solución de Problemas, 
Comunicación. 

Minuciosidad, 
Cordialidad, 
Objetividad, Facilidad 
de palabra. 

Manejo de páginas 
IESS/MRL de la 
empresa 

Manejo de paquetes 
informáticos, normativas 
legales vigentes.  

Organización de la 
información,  
Pensamiento analítico y 
sintético, Solución de 
Problemas. 

Minuciosidad, 
Objetividad. 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal Años de estudio  
Indique el área de 

conocimientos formales 

Carrera Universitaria Completa 
5 años/Ingeniería o 

Licenciatura  

Administración de empresas, 

Psicología Industrial o carreras 

afines. 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 

Especifique el número de 
horas del 

curso/seminario/pasantías 
requerido 

Reformas laborales y sociales.  80 

Administración de recursos humanos por 
competencias laborales.  

40 

Sistemas de Gestión.  80 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de capacitación 

Administración de Recursos Humanos X   

Legislación laboral 
X X 

Paquetes informáticos Contables  
X X 

Administración General 
X   

Matemáticas. 
X X 

Sistemas de Gestión de Salud y seguridad 
X X 

Normativa legal IESS y MRL 
X X 

Sistemas de Gestión de la calidad. 
X X 

Manejo de paquetes informáticos. 
X X 
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas 

informáticos Externos 
MS Office X  X  

Manejar programas 

informáticos Internos 
SOFIA    X  

Operar equipos de oficina: 
Fax, copiadora, 

impresora, teléfono  
X  X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Destreza matemática 
Utilizar las matemáticas para 
solucionar problemas. 

X    

Identificación de causas 
fundamentales 

Identificar las cosas o eventos 
que deben ser cambiados 
para lograr un cambio a nivel 
organizacional. 

X   

Identificación de problemas 
Identificar la naturaleza de un 
problema. 

X     

Organización de la 
información 

Encontrar formas de 
estructurar o clasificar distintos 
niveles de información. 

X     

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, efectos, 
etc. 

X     

Planificación 
Desarrollar estrategias para 
llevar a cabo una idea. 

X  X  

Recopilación de información 
Conocer cómo localizar e 
identificar información 
esencial. 

X X  

Síntesis / Reorganización 

Reorganizar la información 
para lograr una mejor 
aproximación a problemas y 
tareas. 

X  X  

Trabajo en equipo 
Cooperar y trabajar de manera 
coordinada con los demás. 

X     
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en puestos similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: SECRETARIA  Código: 010 

Empresa: 
El Campanario de Santa Anita 

S.C.C.  
Área: Administración   

Número ocupantes: 1 Ciudad  Latacunga 

2. Misión del puesto: 
 

Organizar y asistir a los departamentos administrativos de la empresa, organizar 

archivos, atención al público, transcripciones y dotación de papelería y útiles para 

la oficina y más productos que la empresa necesite. 

 



101 
 

 
 

3. Matriz de competencias: 

Actividades 
esenciales 

Conocimientos 
académicos 

Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Atender llamadas 
telefónicas  

Atención al cliente  
Organización de 
la información. 

Minuciosidad. 

Brindar información a 
clientes internos y 
externos 

Conocimiento y 
dominio del idioma 
español tanto oral 
como escrito. 

Pensamiento 
analítico 

Minuciosidad. 

Ingresar documentos 
contables al sistema 
(SOFIA) 

Paquetes Contables  
Organización de 
la información.  

Minuciosidad.  

Control del fondo fijo 
(caja chica ) 

Tributación. 
Contabilidad.  

Recopilación de 
información. 
Pensamiento 
analítico.  

Minuciosidad 

Realizar retenciones    
Tributación Recopilación de 

información.  

Facilidad 
numérica y 
cordialidad Contabilidad.  

Realizar compras  
Tributación. 
Contabilidad. 
Negociación 

Recopilación de 
información, 
Destreza 
matemática 

Facilidad 
numérica y 
cordialidad 

Recibir y enviar 
Correspondencia 

Redacción de 
correspondencia 
general, comercial y 
administrativa 

Organización de 
la información.  

Minuciosidad. 

Asistir a la Gerencia 
Manejo y 
organización de 
Agenda 

Organización de 
la información.  

Minuciosidad. 

 

4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal Años de estudio  
Indique el área de 

conocimientos formales 

Carrera universitaria completa  

4 años/ Licenciada en 

Secretariado Bilingüe o  

Secretariado Ejecutivo 

Licenciatura en secretariado 

ejecutivo, bilingüe o afines  
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5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / 
Pasantía 

Especifique el número de horas del 
curso/seminario/pasantías 

requerido 

Contabilidad  32 

Atención al cliente 40 

Mecanografía  20 

Software avanzado  40 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de capacitación 

Atención al cliente X   X 

Conocimiento y dominio del idioma 
español tanto oral como escrito. 

X  
  

Contabilidad X    X 

Manejo y organización de Agenda X    
Redacción de correspondencia 
general, comercial y administrativa 

X  
  

Relaciones Humanas   X    

Técnicas de archivo X    

Técnicas de oficina X    

7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Manejar programas 
informáticos Externos 

DIMM Formularios, 
Anexo Renta, 
Anexo 
Transaccional,  MS 
Office, documentos 
electrónicos del 
SRI  

X  X  

Manejar programas 
informáticos Internos 

SOFIA X  X  

Operar equipos de 
oficina: 

Fax, copiadora, 
impresora, teléfono  

X  X  
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8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 
Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Identificación de 
problemas 

Identificar la 
naturaleza de un 
problema. 

X     

Organización de la 
información 

Encontrar formas de 
estructurar o 
clasificar distintos 
niveles de 
información. 

X     

Pensamiento 
analítico 

Analizar o 
descomponer 
información y 
detectar tendencias, 
patrones, relaciones, 
causas, efectos, etc. 

X     

Recopilación de 
información 

Conocer cómo 
localizar e identificar 
información esencial. 

X  X  

Síntesis / 
Reorganización 

Reorganizar la 
información para 
lograr una mejor 
aproximación a 
problemas y tareas. 

X  X  

Trabajo en equipo 

Cooperar y trabajar 
de manera 
coordinada con los 
demás. 

X     

Capacidad de 
adaptación al 
cambio 

Acomodarse, 
avenirse a los 
cambios 

X  
  

Prudencia  
Actuar con sensatez 
y moderación,  

X  
  

 Autocontrol 

Capacidad para 
controlar las 
emociones y evitar 
reacciones negativas. 

X  

  

Habilidades 
comunicativas y 
escucha activa 

Capacidad de 
escuchar, hacer 
preguntas, expresar 
conceptos e ideas en 
forma efectiva 

X  

  

Tacto y prudencia 

Sensatez y 
moderación en todos 
los actos, pensando y 
actuando con sentido 
común 

X  
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 a 2 años 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en puestos similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: JEFE DE SANIDAD  Código: 011 

Empresa: 
El Campanario de 

Santa Anita S.C.C 
Área: CULTIVO 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Programar y verificar el cumplimiento de los procesos de sanidad que conlleve a 

la buena calidad del producto.  
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3. Matriz de competencias: 

Actividades 
esenciales 

Conocimientos 
académicos 

Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Control de plagas y 
enfermedades 

Agronomía 

Identificación de 
Problemas y 
Pensamiento 
Analítico. 

Fluidez de 
ideas. 
Originalidad. 

Programar la 
fumigación   

Agronomía 

Planificación. 
Pensamiento 
crítico. 
Pensamiento 
Analítico. 

Razonamiento 
inductivo.  
Minuciosidad  

Supervisar la Fito 
sanidad de la finca 

Agronomía 

Monitoreo y 
control. 
Identificar 
consecuencias 
ulteriores.  

Razonamiento 
matemático. 
Originalidad. 
Razonamiento 
inductivo.  

Elaboración de 
Protocolos 
Fitosanitarios 

Agronomía, 
Normalizaciones. 

Monitoreo y 
control. 
Identificar 
consecuencias 
ulteriores.  

Razonamiento 
matemático. 
Minuciocidad. 
Razonamiento 
inductivo.  

 

4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el 

número de años de 

estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales (Ej., 

administración, economía, etc.) 

Carrera universitaria 

completa 

5 /  Ingeniero 

Agrónomo o Agrícola.  
Agronomía, Producción Agrícola  

Maestría 2 / MGR Fertilización, Fito sanidad o afines 
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5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Liderazgo 40 

Seguridad Industrial 30 

Ergonomía 20 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Agronomía X   

Estadística  X  

Procesos Productivos 

Agrícolas 
X  X  

Normalización y Sellos de 

Calidad  
 X 

Seguridad Industrial  X   X  

7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas 

informáticos Externos 

MS 

Office  
X  X  

Manejar programas 

informáticos Internos 
SOFIA X  X  
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8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 
Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Identificación de 
causas 
fundamentales 

Identificar las cosas o 
eventos que deben 
ser cambiados para 
lograr un cambio a 
nivel organizacional. 

X  X  

Identificación 
consecuencias 
ulteriores 

Determinar las 
consecuencias a 
largo plazo en la 
organización por un 
cambio en las 
operaciones o 
actividades. 

X  X  

Monitoreo y control 

Evaluar cuán bien 
está algo o alguien 
aprendiendo o 
haciendo algo. 

X  X  

Pensamiento 
analítico 

Analizar o 
descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, 
efectos, etc. 

X     

Identificación de 
Problemas. 

Identificar la 
Naturaleza de un 
Problema. 

X  X   

Pensamiento 
crítico 

Utilizar la lógica y el 
análisis para 
identificar la fortaleza 
o debilidad de 
enfoques o 
proposiciones. 

X     

Planificación 
Desarrollar 
estrategias para llevar 
a cabo una idea. 

X  X  

9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en empresas similares. 
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DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Puesto: JEFE DE POST COSECHA Código: 012 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita S.C.C 
Área: POST COSECHA 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

Misión del puesto: 

Programar y verificar el cumplimiento de los procesos de elaboración de los 

ramos de rosas.  

3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas generales 

Otras 
competencias 

Capacita al personal 
operativo en las diferentes 
actividades a realizarse en 
la post cosecha 

Agronomía. 

Planificación 
Pensamiento crítico. 
Pensamiento 
analítico.  

Razonamiento 
inductivo. 
Minuciosidad  

Inspecciona y reporta los 
problemas existentes de la 
flor que ingresa a post 
cosecha, enfermedades, 
maltratos, etc. 

Agronomía. 

Pensamiento crítico. 
Monitoreo y control. 
Identificación de 
problemas. 

Razonamiento 
inductivo. 
Minuciosidad  

Planifica con estimado de 
producción diaria y mensual 

Agronomía. 

Planificación 
Pensamiento crítico. 
Pensamiento 
analítico.  

Razonamiento 
Matemático. 
Minuciosidad. 

Programar las actividades a 
realizar.    

Agronomía. 

Planificación 
Pensamiento crítico. 
Pensamiento 
analítico.  

Razonamiento 
inductivo. 
Minuciosidad  

Reporta  y solicita a cultivo 
los puntos de corte 
requeridos por los clientes 
de acuerdo a la variedad. 

Agronomía. 

Planificación 
Pensamiento crítico. 
Pensamiento 
analítico.  

Razonamiento 
inductivo. 
Minuciosidad  

Supervisar todos los 
procesos de clasificación, 
embonche, recepción, 
control de calidad, empaque 
de la flor. 

Agronomía. 

Monitoreo y control. 
Identificar 
consecuencias 
ulteriores.  

Razonamiento 
matemático. 
Originalidad. 
Razonamiento 
inductivo.  
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 
Especifique el número 

de años de estudio o los 
títulos requeridos 

Indique el área de 
conocimientos formales (Ej., 

administración, economía, etc.) 

Carrera universitaria 
completa 

5 /  Ingeniero Agrónomo o 
Agrícola.  

Agronomía, Producción Agrícola  

Maestría 2 / MGR Fertilización, Fito sanidad o fines 

 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Liderazgo 40 

Seguridad Industrial 30 

Ergonomía 20 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Agronomía X   

Estadística  X  

Procesos Productivos 

Agrícolas 
X  X  

Normalización y Sellos de 

Calidad  
 X 

Seguridad Industrial  X   X  
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas 
específicas 

Detalle 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Manejar 
programas 
informáticos 
Externos 

MS Office  X  X  

Manejar 
programas 
informáticos 
Internos 

SOFIA X  X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 
Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Identificación de 
causas fundamentales 

Identificar las cosas o 
eventos que deben ser 
cambiados para lograr un 
cambio a nivel 
organizacional. 

X  X  

Identificación 
consecuencias 
ulteriores 

Determinar las 
consecuencias a largo 
plazo en la organización 
por un cambio en las 
operaciones o 
actividades. 

X  X  

Monitoreo y control 

Evaluar cuán bien está 
algo o alguien 
aprendiendo o haciendo 
algo. 

X  X  

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, 
efectos, etc. 

X     

Identificación de 
Problemas. 

Identificar la Naturaleza 
de un Problema. 

X  X   

Pensamiento crítico 

Utilizar la lógica y el 
análisis para identificar la 
fortaleza o debilidad de 
enfoques o proposiciones. 

X     

Planificación 
Desarrollar estrategias 
para llevar a cabo una 
idea. 

X  X  

 

 



111 
 

 
 

9. Experiencia laboral requerida: 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en empresas 
similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: 
JEFE DE 

MANTENIMIENTO 
Código: 013 

Empresa: 
El Campanario de 

Santa Anita S.C.C 
Área: CULTIVO 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Garantizar el adecuado funcionamiento de la máquina, equipo y del sistema 

eléctrico de la finca como son los invernaderos, talleres y todo la infraestructura  
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3. Matriz de competencias: 

 

Actividades 
esenciales 

Conocimientos 
académicos 

Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Coordinar y organizar 
la ejecución de los 
requerimientos 
solicitados  de acuerdo 
a su importancia. 
 

Electromecánica y 
construcción de 
obra civil 

Identificación 
de Problemas y 
Pensamiento 
Analítico. 
Organización. 
Planificación. 
Iniciativa. 

Fluidez de 
ideas. 
Originalidad. 
Habilidad de  
Gestión 

Definir prioridades del 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
coordinando con  el  
Gerente General  y 
Gerente Técnico. 
 

Riesgos que 
involucran los 
distintos trabajos y 
las medidas de 
precaución que 
deben observarse 
en los mismos 

Planificación. 
Pensamiento 
crítico. 
Pensamiento 
Analítico. 
Iniciativa. 

Razonamiento 
inductivo.  
Minuciosidad. 
Comunicación. 
Gestión 

Elaborar un 
cronograma para el 
mantenimiento de los 
equipos, bombas, 
maquinarias, 
vehículos, 
instalaciones eléctricas 
y red de agua. 
 

Electromecánica y 
construcción de 
obra civil. Riesgos 
de trabajo 

Monitoreo y 
control. 
Identificar 
consecuencias 
ulteriores.  

Razonamiento 
matemático. 
Originalidad. 
Razonamiento 
inductivo.  

Inspeccionar los 
trabajos realizados  e 
informar el avance de 
los mismos. 
 

Electromecánica y 
construcción de 
obra civil 

Monitoreo y 
control. 
Identificar 
consecuencias 
ulteriores. 
Liderazgo. 

Minuciosidad. 
Razonamiento 
inductivo. Uso 
de herramientas 
y 
equipos.Gestión 

Elaborar una lista de 
materiales necesarios 
para la ejecución de 
las distintas 
disposiciones. 

Electromecánica y 
construcción de 
obra civil 

Búsqueda de 
información. 
Planificación. 
Organización. 

Razonamiento 
matemático. 
Razonamiento 
inductivo. 

Revisa instalaciones 
de la finca e 
invernaderos. 

Electromecánica y 
construcción de 
obra civil 

Monitoreo y 
control 

Minuciosidad. 
Uso de 
herramientas y 
equipos. 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o 

los títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Carrera universitaria post 

bachillerato 
5/  Ingeniería 

Obra civil/ Mantenimiento industrial 

o carreras afines 

 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Liderazgo 40 

Seguridad Industrial 30 

Ergonomía 20 

 

6. Conocimientos académicos: 

 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Electromecánica X   

Construcción de obra 

civil 
 X  

Seguridad Industrial  X   X  
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas 

informáticos Externos 

MS 

Office  
X   

Manejar programas 

informáticos Internos 
SOFIA X  X  

Manejo de equipos y bombas Riego X X 

 

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 
Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Identificación 
consecuencias 
ulteriores 

Determinar las 
consecuencias a largo 
plazo en la organización 
por un cambio en las 
operaciones o 
actividades. 

X  X  

Monitoreo y control 

Evaluar cuán bien está 
algo o alguien 
aprendiendo o haciendo 
algo. 

X  X  

Pensamiento analítico 
 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, 
efectos, etc. 

X     

Identificación de 
Problemas. 

Identificar la Naturaleza 
de un Problema. 

X  X   

Organización 

Tener una visión clara de 
las funciones y tareas del 
puesto de trabajo y 
ejecutarlas con eficacia y 
eficiencia. 

X X 

Iniciativa 
Resolver con rapidez 
complicaciones, 
proponiendo mejoras  

X  

Planificación 
Desarrollar estrategias 
para llevar a cabo una 
idea. 

X  X  
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9. Experiencia laboral requerida: 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años en adelante 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en empresas 

similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Puesto: 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA Y 

EXPORTACIONES 

Código: 014 

Empresa: 
El Campanario de 

Santa Anita S.C.C 
Área: VENTAS 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Garantizar la adecuada gestión de exportaciones diarias de nuestro producto. 

(rosas).  
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3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas generales 

Otras 
competencias 

Apertura y regularización de 
DAES en el ECUAPAS. 

Comercio Exterior. Sistema 
Ecuapas 

Pensamiento 
Analítico.Organización. 

Minuciocidad 

Ingresar las DAES  a las páginas 
web de las agencias de carga 
y al sistema SOFIA 

Comercio Exterior. Sistema 
Ecuapas 

Planificación. TIC 
Facilidad 
numérica 

Coordinación de embarques 
Comercio Exterior. 
Computación 

Pensamiento Analítico. 
Organización. 

Cordialidad. 
Comunicación. 

Envió de órdenes de empaque y 
guía de remisión 

Comercio Exterior. Sistema 
Ecuapas 

Monitoreo y control. Razonamiento 
matemático. 
Originalidad. 
Razonamiento 
inductivo.  

Impresión  etiqueta de caja, 
etiquetas de guía 

Comercio Exterior. 
Computación 

TIC 

Cierre de Facturación e 
Impresión de facturas de Aduana 

Comercio Exterior. 
Tributación 

Monitoreo y control. 
Recopilación de 
información. 

Razonamiento 
matemático. 
Minuciocidad. 
Razonamiento 
inductivo.  

Hoja de sellos de seguridad del 
camión 

Comercio 
Exterior,Normalizaciones 

Monitoreo y control. 

Registro de uso en Excel de 
sellos de seguridad 

Comercio 
Exterior,Normalizaciones 

Organización 

Minuciocidad 

Solicitud, impresión de guías 
certificadas a las cargueras 
correspondientes. 

Comercio Exterior. Sistema 
Ecuapas.  

TIC. Minuciocidad 

Revisión de facturas de agencias 
por guías certificadas  

Tributación 
Búsqueda de 
información. 
Pensamiento Analítico. 

Facilidad 
numérica. 
Minuciocidad. 

Clasificar las guías por cada país 
de exportación  

Comercio Exterior. 
Búsqueda de 
información. 
Pensamiento Analítico. 

Facilidad 
numérica. 
Minuciocidad. 

Enviar las facturas electrónicas 
de Exportación al SRI 

Sistema SRI. Paquetes 
contables. 

TIC. Organización Minuciocidad 

Generar la información en el 
ECUPASS para su Cierre de 
Exportaciones  

Comercio Exterior. Sistema 
Ecuapas 

TIC. Organización 

Facilidad 
numérica. 
Minuciocidad. 

Revisión de facturas de compra 
de cartón para Anexos 
Compensatorios  

Sistema SRI. Sistema 
Ecuapas. 

Búsqueda de 
información. TIC. 
Organización 

Facilidad 
numérica. 
Minuciocidad. 

Cruce de Anexos 
Compensatorios con las DAES  

Búsqueda de información. 
Sistemas SRI y ECUAPAS. 

TIC. Organización 

Facilidad 
numérica. 
Minuciocidad. 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o 

los títulos requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales 

(Ej., administración, 

economía, etc.) 

Carrera universitaria 

completa 
5/ Ingeniero 

Comercio exterior, 

administración de 

empresas o carreras 

afines 

 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Tributación 40 

Seguridad Industrial 30 

Aduanas y Logística 30 

 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Comercio Exterior X   

Sistema ECUAPAS  X  

Sistema SRI  X   X  

Normalizaciones X X 
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Manejar programas 

informáticos Externos 
MS Office  X   

Manejar programas 

informáticos Internos 
SOFIA X  X  

 

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimi

ento de 
selección 

Requerimi
ento de 

capacitaci
ón 

Monitoreo y control 
Evaluar cuán bien está algo o 
alguien aprendiendo o 
haciendo algo. 

X  X  

Organización 

Tener una visión clara de las 
funciones y tareas del puesto 
de trabajo y ejecutarlas con 
eficacia y eficiencia. 

X X 

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, efectos, 
etc. 

X     

Planificación 
Desarrollar estrategias para 
llevar a cabo una idea. 

X  X  

TIC 

(tratamiento de la inform

ación y competencia dig

ital) 

Tener una visión clara de las 
funciones y tareas del puesto 
de trabajo y ejecutarlas con 
eficacia y eficiencia. 

X X 
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9. Experiencia laboral requerida: 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años a más 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en empresas 

similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: PORTERO Código: 015 

Empresa: 

El Campanario 

de Santa Anita 

S.C.C 

Área: ADMINISTRACIÓN 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Ejecutar las labores de controlar, recibir a empleados, visitas, proveedores y más 

usuarios en el acceso al establecimiento en forma cortes y respetuosa.Respaldar 

funciones de seguridad física de la finca. 
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3. Matriz de competencias: 

 

Actividades 
esenciales 

Conocimientos 
académicos 

Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Solicitar identificación 
a personas particulares 
y confirma ingreso vía 
telefónica o radio 
transmisor. 

Servicio y 
Atención al 
Cliente 

Síntesis / 
Reorganización. 
Trabajo en 
equipo.  

Razonamiento 
inductivo. 
Facilidad 
numérica y 
Cordialidad 

Registra en libro rojo 
entradas y salidas de 
personas particulares. 

Escritura y 
Comunicación 

Organización de 
la información.  

Minuciosidad.  

Facilidad 
Numérica 

Inspecciona vehículos 
particulares que 
ingresan a la finca, en 
base a requerimientos  

Computación 
Básica 

Recopilación de 
información. 

Minuciosidad.  

Facilidad 
Numérica 

  

Revisa camiones que 
salen con producto, 
recibiendo la hoja de 
ruta del chofer con la 
información completa. 

. Escritura y 
Comunicación 

Recopilación de 
información.  

Minuciosidad.    

Control y 
Seguridad 

Registra novedades 
del día e informa en 
cada cambio de turno. 

Escritura y 
Comunicación. 

Recopilación de 
información.  

Facilidad 
numérica  

Registra en formato de 
kilometraje y 
combustible de cada 
uno de los vehículos 
de la finca al ingreso y 
salida.  

Escritura y 
Comunicación 

Recopilación de 
información 

Razonamiento 
inductivo. 
Facilidad 
numérica. 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el 

número de años de 

estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales (Ej., 

administración, economía, 

etc.) 

Segundo nivel completo 6/ Bachiller Bachillerato en General 

 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / 

Pasantía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Servicio y Atención al 

Cliente 
32 

Defensa Personal 40 

Mecánica Básica 40 

 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Servicio y Atención al 

Cliente 

 

  X X 

Escritura y 

Comunicación 
X  

Computación Básica X  X  
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. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Manejar programas 

informáticos Básicos 

 MS 

Office  
X  X  

Operar equipos de Radio 
Radio 

Motorola 
X  X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimi

ento de 
selección 

Requeri
miento 

de 
capacita

ción 

Identificación de problemas 
Identificar la naturaleza de un 

problema. 
X     

Organización de la 

información 

Encontrar formas de 

estructurar o clasificar distintos 

niveles de información. 

   X  

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 

información y detectar 

tendencias, patrones, 

relaciones, causas, efectos, 

etc. 

X     

Recopilación de información 

Conocer cómo localizar e 

identificar información 

esencial. 

   X  

Síntesis / Reorganización 

Reorganizar la información 

para lograr una mejor 

aproximación a problemas y 

tareas. 

X  X  

Trabajo en equipo 
Cooperar y trabajar de manera 

coordinada con los demás. 
X     
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9. Experiencia laboral requerida: 

 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 a 2 años 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en empresas 

similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

1. Datos de identificación: 

Puesto: BODEGUERO Código: 016 

Empresa: 

El Campanario 

de Santa Anita 

S.C.C 

Área: ADMINISTRACIÓN 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Entregar materiales a las diferentes áreas de la finca, verificando información de 

productos y pesajes correctos, además de mantener actualizado el sistema de 

inventarios. 
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3. Matriz de competencias: 

 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Entregar de materiales y 
productos químicos a post 
cosecha, cultivo  y al 
personal de fumigación 

Inventarios de 
bodega  

Reorganización.  
Facilidad 
numérica.  

Transferir al sistema 
SOFIA  los egresos de 
materiales e insumos. 

Paquetes 
Contables  

Organización de la 
información.  

Minuciosidad.  

Entregar informe de stock 
a Jefe de finca  post 
cosecha y Gerente 
Técnico. 

 Inventarios de 
bodega. 

Recopilación de 
información. 
Pensamiento 
analítico. 

Minuciosidad 

Recibir productos a 
proveedores que llegan a 
bodega previa revisión de 
la orden de compra. 

Inventarios, 
Seguridad 
Industrial 

Monitoreo y control.  Minuciosidad.  

Realizar tomas físicas en 
bodega para inventario. 

 Contabilidad. 
Inventarios de 
bodega 

Recopilación de 
información. 
Organización 

Facilidad 
numérica  

Seguridad 
Industrial 

Destreza 
matemática  

 

4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el 

número de años de 

estudio o los títulos 

requeridos 

Indique el área de 

conocimientos formales (Ej., 

administración, economía, 

etc.) 

Segundo nivel completo 4/ Licenciado Contabilidad, secretariado 
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5. Capacitación adicional requerida: 

 

Curso / Seminario / 

Pasantía 

Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Servicio y Atención al 

Cliente 
32 

Riesgos laborales 40 

Contabilidad 40 

 

6. Conocimientos académicos: 

 

Conocimientos 

académicos 

Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

 Computación X X 

Contabilidad X     

Seguridad Industrial X X 
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimi

ento de 
selección 

Requerimi
ento de 

capacitaci
ón 

Manejar programas informáticos 
Externos 

OFFICE (Word, Excel, 
Power Point, Internet)  

X  X  

Manejar programas informáticos 
Internos 

SOFIA     X  

Operar equipos de oficina 
Fax, copiadora, 
impresora, teléfono, 
radio Motorola.  

X  X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de 

capacitación 

Destreza matemática 
Utilizar las matemáticas 
para solucionar problemas. 

X     

Organización de la 
información 

Encontrar formas de 
estructurar o clasificar 
distintos niveles de 
información. 

   X  

Pensamiento analítico 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 
relaciones, causas, efectos, 
etc. 

X     

Recopilación de información 
Conocer cómo localizar e 
identificar información 
esencial. 

   X  

Síntesis / Reorganización 

Reorganizar la información 
para lograr una mejor 
aproximación a problemas 
y tareas. 

X  X  

Monitoreo y control 
Evaluar cuán bien está algo 
o alguien aprendiendo o 
haciendo algo. 

X     
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 2 años en adelante. 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en empresas 

similares. 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Puesto: 
ASISTENTE DE  

VENTAS 
Código: 017 

Empresa: 
El Campanario de 

Santa Anita. 
Área: Ventas.  

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 
 

Atención a clientes, realizar ventas y la recuperación de cartera. 
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3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas 
generales 

Otras competencias 

Receptar, coordinar y ofrecer 
pedidos de los clientes en las 
diferentes variedades. 

Mercadotecnia, 
Comercialización 

Pensamiento 
Analítico. 

Fluidez de ideas. 
Razonamiento 
matemático. 
Proactividad.Comunicación 

Envía pedido  a Post cosecha 
para que separen la flor 
solicitada. 

Contabilidad y 
Marketing. 

Pensamiento 
crítico. 

Pensamiento 
analítico.  

Razonamiento inductivo. 
Minuciosidad. Gestión 

Entrega etiquetas respectivas a 
la Post cosecha. 

Matemáticas, 
Estadística 

Monitoreo y 
control. 

Razonamiento 
matemático. 
Razonamiento inductivo.  

Planificación. 

Registra especificaciones en la 
hoja de empaque. 

Comercio Exterior y 
técnicas de 
Negociación.  

Evaluación de 
Ideas 

Razonamiento inductivo. 

Persuasión y 
Negociación. 

Envía facturas registrar pagos y 
crédito a cada cliente. (Cartera 
vencida). 

Matemáticas, 
Tributación. 
Estadística, 
contabilidad 

Planificación, 
pensamiento 
crítico. 

Razonamiento inductivo. 

Seguimiento y entrega de 
facturas de la salida de 
camiones. 

Matemáticas, 
Estadística 

Monitoreo y 
control. 
Planificación. 

Ordenar información 

Revisa facturas para que 
cuadren con la hoja de 
empaque. 

Tributación. 
Matemáticas, 
Estadística 

Monitoreo y 
control. 

Razonamiento 
matemático. 
Razonamiento. 

Planificación. 

Revisa y da contestación a todos 
los e-mails de clientes. 
Incluyendo reclamos 

Administración  

Pensamiento 
crítico. 
Pensamiento 
analítico. 

Razonamiento inductivo. 
Minuciosidad  

Entrega de reporte de flor 
nacional. 

Matemáticas, 
Estadística 

Monitoreo y 
control. Ordenar información 

Planificación. 

Fotografías para envío de 
clientes y aceptación de la flor. 

Administración  

Pensamiento 
crítico. 
Pensamiento 
analítico. 

Razonamiento Inductivo. 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Carrera universitaria completa 
5 /  Ingeniero Comercial/ 

Ingeniero en Marketing  
Administración, Marketing, Negociación  

 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Presupuestación 40 

Atención al Cliente 20 

Cobranzas 40 

Programación neurolingüística 30 

Marketing digital 30 

Negociación 30 

 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos 
Requerimiento 
de selección 

Requerimiento 
de capacitación 

Contabilidad X   X 

Marketing X    

Administración  X   

Comercio Exterior X  X  

Técnicas de Negociación X  X 

Matemáticas y  Estadística   X   
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 
Requerimiento de 

capacitación 

Manejar programas informáticos 
Externos 

MS Office  X  X  

Manejar programas informáticos 
Internos 

SOFIA 
 

X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / 

Habilidades 

generales  

Definición 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Generación de 

Ideas. 

Generar varias formas o 

alternativas para solucionar 

problemas  

X    

Evaluación de 

Ideas. 

Evaluar el probable éxito de una 

idea con relación a las demandas 

de la situación. 

X    

Monitoreo y 

control 

Evaluar cuán bien está algo o 

alguien aprendiendo o haciendo 

algo. 

X  X  

Pensamiento 

analítico 

 

 

Analizar o descomponer 

información y detectar tendencias, 

patrones, relaciones, causas, 

efectos, etc. 

X     

Persuasión y 

Negociación 

Inducir y convencer para lograr 

cerrar un proceso. 
X  X   

Pensamiento 

crítico 

Utilizar la lógica y el análisis para 

identificar la fortaleza o debilidad 

de enfoques o proposiciones. 

X     

Planificación 
Desarrollar estrategias para llevar 

a cabo una idea. 
X  X  
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 4 años a más 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en empresas 

similares. 

 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

 

Puesto: OPERARIO DE LIMPIEZA Código: 018 

Empresa: 
El Campanario de Santa 

Anita S.C.C 
Área: ADMINISTRACIÓN 

Número ocupantes: 1 Ciudad / Regional: Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Responsable del aseo y arreglo de las oficinas. 
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3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas 
generales 

Otras competencias 

Limpieza y arreglo de las 
oficinas administrativas. 

No imprescindibles 

Capacidades 
Físicas y 

Psicológicas 
adecuadas para 
las actividades a 

realizar.  

Responsabilidad, 
Moralidad y Ética, Trabajo 
en Equipo, Disposición al 

trabajo 

Desinfectar los teléfonos. 

Limpiar los baños del 
personal Administrativo, 
colocar nuevas fundas 
para la basura, cambiar 
toallas, dotar de jabón y 
papel higiénico. 

Realizar la limpieza del 
dispensario médico. 

Realizar la limpieza de los 
patios y mantenimiento de 
jardines. 

Lavar los manteles de la 
cocina, toallas, campos del 
dispensario. 

Cambiar las flores en las 
oficinas Administrativas, 
controlando continuamente 
su estado 

 

4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el número 

de años de estudio o 

los títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Educación Básica 6 años Leer y escribir. 
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5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Motivación y Autoestima 16 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 16 

Seguridad y Salud Ocupacional 20 

6.  Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento de 

selección 

Requerimiento de 

capacitación 

Manejar herramientas y 

equipos 

 Tijeras, 

aspiradoras, 

etc.  

X  X  

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimient

o de 
selección 

Requerimie
nto de 

capacitació
n 

Responsabilidad 

Habilidad y disposición para 

asumir las actividades y sus 

consecuencias.  

X  X  

Moralidad y Ética 
Principios generales o universales 

inspiradores de toda conducta. 
X   X 

Trabajo en Equipo 

Lograr la consecución de metas 

mediante la experiencia, 

destrezas,  habilidades y el 

compromiso de varias personas. 

X  X  
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 1 a 2 años 

2. Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en empresas 

similares. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

1. Datos de identificación: 

Puesto: 
OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
Código: 019 

Empresa: 
El Campanario de 

Santa Anita S.C.C 
Área: MANTENIMIENTO 

Número 

ocupantes: 
4 

Ciudad / 

Regional: 
Latacunga 

 

2. Misión del puesto: 

Realizar mantenimiento de la finca  relacionado con carpintería, mecánica, 

electricidad, albañilería. 
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3. Matriz de competencias: 

Actividades esenciales 
Conocimientos 

académicos 
Destrezas 
generales 

Otras 
competencias 

Realiza todos los 
trabajos relacionados 
con madera requeridos 
por las 
áreas.(carpintero) 

Carpintería. 
Identificación de 
Problemas. 
Organización. 

Responsabilidad, 
Moralidad y 

Ética, Trabajo en 
Equipo, 

Disposición al 
Responsabilidad, 

Moralidad y 
Ética, Trabajo en 

Equipo, 
Disposición al 

trabajo, 
Minuciosidad 

Realiza todos los 
trabajos relacionados 
con metal requeridos por 
las áreas. (mecánico 
industrial) 

Mecánica 
Industrial.  

Organización de 
la información.  

Realiza mantenimiento 
de todas tricimotos y 
coches de la empresa. 
(mecánico automotríz) 

 Mecánica 
Automotriz 

Identificación de 
Problemas. 
Organización. 

Realiza todos los 
trabajos de 
construcción, pintura y 
obras civiles requeridos 
por las áreas. (albañil) 

Albañilería  
Identificación de 
Problemas. 
Organización. 

Realiza tratamiento de 
agua de riego. 
(aguatero) 

Química 
Monitoreo y 
control 

Mantener los equipos a 
su cargo en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento 

Mecánica 
industrial 

Identificación de 
Problemas. 
Organización. 
Monitoreo y 
control 

Realizar  mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de maquinaria, equipos  
e instalaciones conforme 
a los programas 
establecidos. 

Riesgos 
Laborales. 
Mecánica 
Industrial. 

Identificación de 
Problemas. 
Organización. 

Clasificación de 
desechos de la finca 
para reciclaje o 
eliminación. (reciclador) 

 Química. 

Identificación de 

Problemas. 

Organización. 

Mantenimiento 
industrial 
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4. Educación formal requerida: 

Nivel de educación formal 

Especifique el 

número de años 

de estudio o los 

títulos requeridos 

Indique el área de conocimientos 

formales (Ej., administración, 

economía, etc.) 

Segundo nivel completo 6/ Bachiller técnico 

Mecánica industrial/automotriz / 

mantenimiento 

industrial/Construcción de obra civil. 

5. Capacitación adicional requerida: 

Curso / Seminario / Pasantía 
Especifique el número de horas del 

curso/seminario/pasantías requerido 

Trabajo en equipo 20 

Riesgos laborales 40 

Motivación y superación personal 20 

6. Conocimientos académicos: 

Conocimientos académicos Requerimiento de selección Requerimiento de capacitación 

Mecánica Industrial. X X 

Carpintería. X X 

Mecánica Automotriz X X 

Riesgos Laborales. X   X  

Seguridad Industrial X X 

Albañilería X X 

Química  X 
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7. Destrezas específicas requeridas: 

Destrezas específicas Detalle 
Requerimiento 

de selección 

Requerimiento 

de capacitación 

Manejar herramientas y 

equipos. 

Amoladoras,  

Compresor, 

suelda eléctica, 

etc 

X  X  

 

8. Destrezas / Habilidades generales: 

Destrezas / Habilidades 
generales  

Definición 
Requerimiento 
de selección 

Requerimien
to de 

capacitación 

Responsabilidad 

Habilidad y disposición para 

asumir las actividades y sus 

consecuencias.  

X  X  

Moralidad y Ética 

Principios generales o 

universales inspiradores de toda 

conducta. 

X   X 

Trabajo en Equipo 

Lograr la consecución de metas 

mediante la experiencia, 

destrezas,  habilidades y el 

compromiso de varias personas. 

X  X  

Monitoreo y control 

Evaluar cuán bien está algo o 

alguien aprendiendo o haciendo 

algo. 

X  X  

Identificación de problemas 
Identificar la naturaleza de un 

problema. 
X     

Organización 

Tener una visión clara de las 
funciones y tareas del puesto de 
trabajo y ejecutarlas con eficacia 
y eficiencia. 

X 
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9. Experiencia laboral requerida: 

Dimensiones de experiencia Detalle 

1. Tiempo de experiencia: 2 años en adelante. 

2. Especificidad de la experiencia: Experiencia en empresas similares. 
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2. PROPUESTA  DE VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS. 

 

 

CUADRO DE FACTORES Y SUBFACTORES 

 

FACTORES  SUB FACTORES  PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

COMPETENCIAS  

Instrucción  400 

1000 
Experiencia  200 

Habilidades de Gestión 200 

Habilidad de Comunicación  200 

COMPLEJIDAD DEL PUESTO  
Condiciones de trabajo  200 

400 
Toma de decisiones  200 

RESPONSABILIDAD  
Rol del puesto   700 

900 
Control de resultados  200 

TOTAL DE PUNTOS  2300 2300 

 

DESCRIPCÓN DE LOS SUBFACTORES DE VALORACIÓN Y PUNTAJE DE LOS 

MISMOS. 

 

a) COMPETENCIAS 
 

1. INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Educación Básica Nivel de Instrucción básica. 50 

Bachiller  Estudios Formales de educación media. 100 

Técnico Estudios Técnicos de una rama u oficio - post bachillerato. 150 

Título Profesional  Estudios adquiridos en niveles de instrucción universitaria.  200 

Diplomado  Conocimiento de una rama científica adicional. 240 

Especialista  Suficiencia y Dominio de una rama científica especializada. 320 

Maestría o mas  
Dominio en una disciplina organizacional, administrativa y/o 
científica. 

400 
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2. EXPERIENCIA: 

NIVEL  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE  

NO PROFESIONAL 

Servicios Hasta 1 año  26 

Administrativo Hasta 1 año  50 

Técnico 1 año  76 

PROFESIONAL 

Ejecución de procesos de Apoyo y Tecnológicos. 2 años  100 

Ejecución de procesos. 3-4 años  126 

Ejecución y Supervisión de procesos.  4 años a más  150 

Ejecución y Coordinación de procesos. 4 años a más 176 

DIRECTIVO 

Dirección de unidad Organizacional.  4 años a más 200 

 

3. HABILIDADES DE GESTIÓN 

 

NIVEL  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE  

1 
a. El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones 
detalladas, trabajo rutinario. 

40 

2 
a. El trabajo se  realiza con posibilidades de adaptar 
o modificar ciertas tareas rutinarias.  

80 

3 

a. Planificación y organización relativa a las 
actividades inherentes al puesto. 

120 
b. Controla el avance y los resultados de las propias 
actividades del puesto.  

4 

a. Planificación y organización del trabajo en equipo 
que ejecuta un proyecto específico. 

160 
b. Controla el cumplimiento de las actividades y 
resultados de los puestos de trabajo a su cargo. 

5 

a. Responsable de la planificación operativa de su 
unidad o proceso. 

200 

b. Maneja y asigna recursos de la unidad o proceso. 

c. Dirige y asigna responsabilidades a los equipos de 
trabajo. 

d. Controla el cumplimiento de las actividades y 
resultados del área o proceso.  
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4. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) COMPLEJIDAD DEL PUESTO 

 

1. CONDICIONES DE TRABAJO 

NIVEL DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

1 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y físicas que no implican riesgos 
ocupacionales.  

40 

2 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y físicas con baja incidencia de riesgos 
ocupacionales. 

80 

3 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y físicas que implican medianas 
posibilidades de riesgos ocupacionales. 

120 

4 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y físicas que implican considerables 
riesgos ocupacionales. 

160 

5 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y físicas que implica altos riesgos 
ocupacionales. 

200 

   

NIVEL  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE  

1 

a. El puesto requiere de una red mínima de contactos de 
trabajo. 

40 
b. Las actividades que realiza están orientados a asistir las 
necesidades de otros. 

2 

a. El trabajo se  realiza con posibilidades de adaptar o 
modificar ciertas tareas rutinarias.  

80 
b. Las actividades que realiza están orientados a brindar 
apoyo logístico y administrativo. 

3 

a. Establece una red moderada de contactos de trabajo. 

120 
b. Las actividades que realiza están orientadas a brindar 
apoyo técnico.  

4 

a. Establecer una red amplia de contactos internos.  

160 
b. El puesto ejecuta actividades de supervisión de equipos 
de trabajo. 

c. Las actividades que realizan están orientadas a brindar 
apoyo técnico especializado.  

5 

a. El puesto requiere establecer una red amplia y 
consolidada de contactos de trabajo internos y externos a la 
organización. 

200 b. El puesto ejecuta actividades de integración y 
coordinación de equipos de trabajo. 

c. Las actividades que realizan están orientadas a brindar 
asesoría y asistencia.  
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2. TOMA DE DECISIONES 

NIVEL  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

1 
Las decisiones dependen de una simple elección, con 
mínima incidencia en la gestión institucional. 

40 

2 
La toma de decisiones depende de una elección 
simple entre varias alternativas, con baja incidencia en 
la gestión institucional. 

80 

3 
La toma de decisiones requiere de análisis descriptivo, 
con moderada incidencia en la gestión institucional. 

120 

4 
La toma de decisiones requiere un análisis 
interpretativo, evaluativo en situaciones distintas, con 
significativas incidencias en la gestión institucional. 

160 

5 
La toma de decisiones depende del análisis y 
desarrollo de nuevas alternativas de solución, con 
trascendencia en la gestión institucional.  

200 

 
 

c) RESPONSABILIDAD 
 

1. ROL DEL PUESTO 

NIVEL  DESCRPCIÓN  PUNTAJE 

SERVICIO 
Constituye los puestos que ejecutan actividades de 
servicios generales. 

50 

ADMINISTRATIVO 
Constituye los puestos que facilitan la operatividad de los 
procesos mediante la ejecución de labores de apoyo 
administrativo. 

100 

TÉCNICO 
Constituye los puestos que proporcionan soporte técnico 
en una rama u oficio de acuerdo a los requerimientos de 
los procesos organizacionales. 

150 

EJECUCIÓN DE APOYO TÉCNICO 
Y TECNOLÓGICO 

Constituyen los puestos que ejecutan actividades de 
asistencia técnica y tecnológica. 

200 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 
Constituyen los puestos que ejecutan actividades, 
agregando valor a los productos y/o servicios que genera 
la unidad o proceso organizacional. 

250 

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
PROCESOS 

Constituye los puestos que ejecutan actividades 
operativas y supervisan a equipos de trabajo. 

300 

EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN 
DE PROCESOS 

Constituyen los puestos que ejecutan actividades de 
coordinación de unidades y/o procesos organizacionales. 

500 

DIRECCIÓN DE UNIDAD 
ORGANIZACIONAL 

Le corresponde a estos puestos direccionar, coordinar, 
liderar y controlar una unidad que integra varios procesos 
o sub procesos organizacionales. 

700 
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2. CONTROL DE RESULTADOS 

 

NIVEL  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE  

1 
a. Responsable de los resultados específicos del puesto y 
asignación  de recursos, sujetos a supervisión de sus 
resultados  

40 

2 

a. El puesto apoya al logro del portafolio de productos y 
servicios organizacionales, sujeto a supervisión de los 
resultados entregados sobre estándares establecidos y 
asignación de recursos. 

80 

3 

a. Responsable de los resultados del puesto de trabajo con 
incidencia en el portafolio de productos y servicios, sobre la 
base de estándares o especificaciones previamente 
establecidas y asignación de recursos. 120 

b. Sujeto a supervisión y evaluación de los resultados 
entregados. 

4 

a. Responsable de los recursos del equipo de trabajo. 

160 

b. Propone políticas y especificaciones técnicas de os 
productos y servicios y asignación de recursos. 

c. Monitorea y supervisa la contribución de los puestos de 
trabajo al logro del portafolio de productos y servicios.  

5 

a. Define políticas y especificaciones técnicas para los 
productos y servicios, en función de la demanda de los 
clientes. 

200 

b. Le corresponde monitorear, supervisar y evaluar la 
contribución de los equipos de trabajo al logro del portafolio 
de productos y servicios. 

c. Determinan estrategias, medios y recursos para el logro 
de los resultados. 

d. Responsable del manejo óptimo de los recursos 
asignados.  
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CUADRO DE VALORACIÓN DE CARGOS 

 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente Contable   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Logística  y exportaciones 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 200 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE GESTIÓN  160 

HABILIDAD DE  
COMUNICACIÓN 

160 

COMPLEJIDAD DEL CONDICIONES DE TRABAJO 120 

PUESTO TOMA DE DECISIONES 160 

RESPONSABILIDAD 
ROL DEL PUESTO 250 

CONTROL DE RESULTADOS 120 

TOTAL DE PUNTOS 1346 
 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 200 

EXPERIENCIA 100 

HABILIDAD DE GESTIÓN  80 

HABILIDAD DE 

COMUNICACIÓN 
40 

COMPLEJIDAD DEL 

PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 40 

TOMA DE DECISIONES 80 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 100 

CONTROL DE RESULTADOS 80 

TOTAL DE PUNTOS 720 
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NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Ventas 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

200 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE 
GESTIÓN  

160 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

160 

COMPLEJIDAD DEL 
CONDICIONES 
DE TRABAJO 

120 

PUESTO 
TOMA DE 
DECISIONES 

160 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL 
PUESTO 

400 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

120 

TOTAL DE PUNTOS 1496 

 

NOMBRE DEL CARGO: Bodeguero 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

200 

EXPERIENCIA 100 

HABILIDAD DE 
GESTIÓN  

40 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

40 

COMPLEJIDAD DEL 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

200 

PUESTO 
TOMA DE 
DECISIONES 

40 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 100 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

40 

TOTAL DE PUNTOS 760 
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NOMBRE DEL CARGO: Contadora 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 200 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE GESTIÓN  160 

HABILIDAD DE COMUNICACIÓN 120 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 120 

TOMA DE DECISIONES 160 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 500 

CONTROL DE RESULTADOS 160 

TOTAL DE PUNTOS 1596 

 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 400 

EXPERIENCIA 200 

HABILIDAD DE GESTIÓN  200 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

200 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

200 

TOMA DE DECISIONES 200 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 700 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

200 

TOTAL DE PUNTOS 2300 
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NOMBRE DEL CARGO: Gerente Técnico 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 400 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE GESTIÓN  200 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

200 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

160 

TOMA DE DECISIONES 200 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 700 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

200 

TOTAL DE PUNTOS 2236 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Mantenimiento 

 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

240 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE 
GESTIÓN  

200 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

200 

COMPLEJIDAD DEL 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

200 

PUESTO 
TOMA DE 
DECISIONES 

180 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 300 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

200 

TOTAL DE PUNTOS 1696 
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NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Post cosecha 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 400 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE GESTIÓN  160 

HABILIDAD DE COMUNICACIÓN 160 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 200 

TOMA DE DECISIONES 160 

RESPONSABILIDAD 
ROL DEL PUESTO 500 

CONTROL DE RESULTADOS 200 

TOTAL DE PUNTOS 1956 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Recursos Humanos y encargada de  

Seguridad y Salud.  

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 400 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE 
GESTIÓN  

200 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

200 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

160 

TOMA DE DECISIONES 200 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 500 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

160 

TOTAL DE PUNTOS 1996 
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NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Sanidad 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 400 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE GESTIÓN  160 

HABILIDAD DE COMUNICACIÓN 160 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 200 

TOMA DE DECISIONES 160 

RESPONSABILIDAD 
ROL DEL PUESTO 500 

CONTROL DE RESULTADOS 200 

TOTAL DE PUNTOS 1956 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Ventas  

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

400 

EXPERIENCIA 176 

HABILIDAD DE 
GESTIÓN  

200 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

200 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

120 

TOMA DE 
DECISIONES 

200 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 500 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

160 

TOTAL DE PUNTOS 1956 

 

 



150 
 

 
 

NOMBRE DEL CARGO: Operario de limpieza 
 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

50 

EXPERIENCIA 26 

HABILIDAD DE 
GESTIÓN  

80 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

80 

COMPLEJIDAD DEL  
PUESTO 

CONDICIONES 
DE TRABAJO 

40 

TOMA DE 
DECISIONES 

40 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 40 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

40 

TOTAL DE PUNTOS 396 

 

NOMBRE DEL CARGO: Operario de mantenimiento 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN 
FORMAL 

100 

EXPERIENCIA 26 

HABILIDAD DE 
GESTIÓN  

40 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

40 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

80 

TOMA DE 
DECISIONES 

40 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 50 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

80 

TOTAL DE PUNTOS 456 
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NOMBRE DEL CARGO: Portero 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 100 

EXPERIENCIA 26 

HABILIDAD DE GESTIÓN  40 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

40 

COMPLEJIDAD DEL  
PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 80 

TOMA DE DECISIONES 40 

RESPONSABILIDAD 
ROL DEL PUESTO 50 

CONTROL DE RESULTADOS 40 

TOTAL DE PUNTOS 416 

 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria  

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 200 

EXPERIENCIA 50 

HABILIDAD DE GESTIÓN  40 

HABILIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

40 

COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 40 

TOMA DE DECISIONES 40 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 100 

CONTROL DE RESULTADOS 40 

TOTAL DE PUNTOS 550 
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NOMBRE DEL CARGO: Supervisor de Cultivo 

 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 150 

EXPERIENCIA 76 

HABILIDAD DE GESTIÓN  120 

HABILIDAD DE 

COMUNICACIÓN 
40 

COMPLEJIDAD DEL 

PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 80 

TOMA DE DECISIONES 40 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 100 

CONTROL DE RESULTADOS 120 

TOTAL DE PUNTOS 726 

 

NOMBRE DEL CARGO: Trabajador agrícola cultivo.  

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 50 

EXPERIENCIA 26 

HABILIDAD DE GESTIÓN  40 

HABILIDAD DE 

COMUNICACIÓN 
40 

COMPLEJIDAD DEL 

PUESTO 

CONDICIONES DE TRABAJO 80 

TOMA DE DECISIONES 40 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 50 

CONTROL DE RESULTADOS 80 

TOTAL DE PUNTOS 406 
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NOMBRE DEL CARGO: Trabajador agrícola  post cosecha.  

FACTORES SUBFACTORES PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCIÓN 

FORMAL 
50 

EXPERIENCIA 26 

HABILIDAD DE 

GESTIÓN  
40 

HABILIDAD DE 

COMUNICACIÓN 
40 

COMPLEJIDAD DEL 

PUESTO 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 
80 

TOMA DE DECISIONES 40 

RESPONSABILIDAD 

ROL DEL PUESTO 50 

CONTROL DE 

RESULTADOS 
80 

TOTAL DE PUNTOS 406 
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RESUMEN SUMATORIA DE PUNTOS 

Sub Factores 

Asistent
e 
Contabl
e 

Asistent
e de 
Exporta
ciones 

Asisten
te de 
ventas 

Bodegu
ero 

Contad
ora  

Geren
te 
Gener
al 

Geren
te 
Técni
co 

Jefe de  
Mantenimie
nto 

Jefe 
de 
Post 
cosec
ha  

Jefe 
de 
RRH
H 

Jefe 
de 
sanid
ad 

Jefe 
de 
Vent
as 

Operar
io de 
limpie
za 

Operario de 
mantenimie
nto 

Porte
ro 

Secreta
ria 

Supervi
sor 

Trabaja
dor 
Agrícola 
de 
cultivo 

Trabaja
dor 
Agrícola 
de post 
cosecha 

Instrucción  200 200 200 200 200 400 400 240 400 400 400 400 50 100 100 200 150 50 50 

Experiencia  100 176 176 100 176 200 176 176 176 176 176 176 26 26 26 50 76 26 26 

Habilidades de 
Gestión 

80 160 160 40 160 200 200 200 160 200 160 200 80 40 40 40 120 40 40 

Habilidad de 
Comunicación  

40 160 160 40 120 200 200 200 160 200 160 200 80 40 40 40 40 40 40 

Condiciones de 
trabajo  

40 120 120 200 120 200 160 200 200 160 200 120 40 80 80 40 80 80 80 

Toma de 
decisiones  

80 160 160 40 160 200 200 180 160 200 160 200 40 40 40 40 40 40 40 

Rol del puesto   100 150 400 100 500 700 700 300 500 500 500 500 40 50 50 100 100 50 50 

Control de 
resultados  

80 120 120 40 160 200 200 200 200 160 200 160 40 80 40 40 120 80 80 

TOTAL: 720 1246 1496 760 1596 2300 2236 1696 1956 1996 1956 1956 396 456 416 550 726 406 406 
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TABULACIÓN DE DATOS PEVIO A LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL. 

PUESTOS PUNTOS X 
SALARIO 

Y 
X.Y X2 

Asistente Contable 720 600 432000 518400 

Asistente de logística y 
exportaciones 

1246 850 1059100 1552516 

Asistente de ventas 1496 2000 2992000 2238016 

Bodeguero 760 600 456000 577600 

Contadora  1596 2100 3351600 2547216 

Gerente General 2300 4500 10350000 5290000 

Gerente Técnico 2236 4500 10062000 4999696 

Jefe de Mantenimiento 1696 800 1356800 2876416 

Jefe de Post cosecha  1956 2000 3912000 3825936 

Jefe de RRHH 1996 1104 2203584 3984016 

Jefe de sanidad 1956 1800 3520800 3825936 

Jefe de Ventas 1956 4100 8019600 3825936 

Operario de limpieza 396 367,83 145660,68 156816 

Operario de mantenimiento 456 367,83 167730,48 207936 

Portero 416 496 206336 173056 

Secretaria 550 500 275000 302500 

Supervisor 726 498 361548 527076 

Trabajador Agrícola de cultivo 406 367,83 149338,98 164836 

Trabajador Agrícola de post cosecha 406 367,83 149338,98 164836 

Total: 23270 27919,32 49170437,12 37758740 

 



156 
 

 
 

Se conoce como ajuste salarial al incremento del salario, cuando se presenta la 

necesidad de regular sueldos, para los cual se utiliza método de mínimos 

cuadrados cuya fórmula se presenta a continuación:   

Pendiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

     C =   1,30 

  

 

 

 

       

      

   P1= 1224,74..………….1469,44 
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ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

 

 

 

  X2 =   406 

En este caso; es el valor que el analista le da a esta variable revisando el puntaje 

que tiene cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el puesto de menor 

puntaje, este valor sirve para realizar la ejecución analítica de la ecuación de la 

línea recta. 

 

 

P2 = 406………………………………………405 

 

Con el presente proceso analítico se pudo determinar con claridad los puntos 

principales de   X1; Y1 así como X2; Y2; los mismos que representan en un plano 

cartesiano.  

 

En el cual el eje de las X representa los puntos que poseen cada uno de los 

puestos valuados; y el eje de coordenadas Y representa el salario 

correspondiente a los puestos los puntos que se interceptaran para determinar la 

curva de salario. 



158 
 

 
 

TABULACIÓN DE DATOS 

PUESTOS SALARIO Y PUNTOS X 

Asistente Contable 600 720 

Asistente de logística y exportaciones 850 1246 

Asistente de ventas 2000 1496 

Bodeguero 600 760 

Contadora  2100 1596 

Gerente General 4500 2300 

Gerente Técnico 4500 2236 

Jefe de Mantenimiento 800 1696 

Jefe de Post cosecha  2000 1956 

Jefe de RRHH 1104 1996 

Jefe de sanidad 1800 1956 

Jefe de Ventas 4100 1956 

Operario de limpieza 367,83 396 

Operario de mantenimiento 367,83 456 

Portero 496 416 

Secretaria 500 550 

Supervisor 498 726 

Trabajador Agrícola de cultivo 367,83 406 

Trabajador Agrícola de post cosecha 367,83 406 

Total: 27919,32 23270 
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ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

SALARIO Y PUNTOS X PUESTOS 

367,83 396 Operario de limpieza 

367,83 406 Trabajador Agrícola de cultivo 

367,83 406 Trabajador Agrícola de post cosecha 

496 416 Portero 

367,83 456 Operario de mantenimiento 

500 550 Secretaria 

600 720 Asistente Contable 

498 726 Supervisor 

600 760 Bodeguero 

850 1246 Asistente de logística y exportaciones 

2000 1496 Asistente de ventas 

2100 1596 Contadora  

800 1696 Jefe de Mantenimiento 

2000 1956 Jefe de Post cosecha  

1800 1956 Jefe de sanidad 

4100 1956 Jefe de Ventas 

1104 1996 Jefe de RRHH 

4500 2236 Gerente Técnico 

4500 2300 Gerente General 
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La gráfica nos demuestra que se deberá realizar un ajuste salarial en los 

siguientes puestos: 

 

Operario de mantenimiento 

Secretaria 

Supervisor 

Asistente Contable 

Asistente de Logística y Exportaciones 

Jefe de Mantenimiento 

Jefe de Sanidad 

Jefe de Post cosecha 

Jefe de Recursos Humanos 

 

Ya que sus sueldos actuales se encuentran por debajo de la línea recta, lo que 

significa que su sueldo no está de acuerdo con las funciones, conocimientos, 

experiencia, iniciativa, responsabilidad, control de resultados, esfuerzo y riesgos 

en su puesto de trabajo. 

 

AJUSTE SALARIAL  

 

Para realizar el Ajuste Salarial calculamos el factor de valorización a través de la 

siguiente fórmula: 
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SUELDO ADECUADO= (Factor de valorización* Puntos) 

PUESTOS 
SALARIO 

Y 
PUNTOS X 

FACTOR DE 
SUELDO 

AJUSTADO  
VALORACIÓN 

Asistente Contable 600 720 1,20            864,00  

Asistente de logística y exportaciones 850 1246 1,20         1.495,20  

Asistente de ventas 2000 1496                      -                         -    

Bodeguero 600 760                      -                         -    

Contadora  2100 1596                      -                         -    

Gerente General 4500 2300                      -                         -    

Gerente Técnico 4500 2236                      -                         -    

Jefe de Mantenimiento 800 1696 1,20         2.035,20  

Jefe de Post cosecha  2000 1956 1,20         2.347,20  

Jefe de RRHH 1104 1996 1,20         2.395,20  

Jefe de sanidad 1800 1956 1,20         2.347,20  

Jefe de Ventas 4100 1956                     -                        -    

Operario de limpieza 367,83 396                     -                        -    

Operario de mantenimiento 367,83 456 1,20            547,20  

Portero 496 416                     -                        -    

Secretaria 500 550 1,20            660,00  

Supervisor 498 726 1,20            871,20  

Trabajador Agrícola de cultivo 367,83 406                     -                        -    

Trabajador Agrícola de post cosecha 367,83 406                     -                        -    
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3. REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL  DE LA 

EMPRESA EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA S.C.C. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El presente Reglamento de Admisión y empleo ha sido elaborado a tendiendo las 

necesidades de la Empresa El Campanario de Santa Anita en la cual laboran 99 

empleados. El presente documento constituye un importante instrumento para fijar 

normas que conduzcan a un adecuado proceso de relaciones laborales acatando 

las disposiciones gubernamentales  en el marco legal, laboral y de respeto a los 

derechos humanos. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que es indiscutible la importancia para la empresa El Campanario de Santa 

Anita S.C.C., el contar con las personas adecuadas, en los puestos precisos. 

2. Que en esta empresa trabajan 99 empleados, los cuales están distribuidos en 

19 cargos, y que para el proceso de admisión y empleo, hasta la actualidad no 

se ha elaborado un reglamento que viabilice de manera técnica y 

administrativa su gestión, se propone la realización del presente Reglamento, 

que tiene como fin establecer  lineamientos generales que guiarán de manera 

efectiva el proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y 

capacitación de todo su Talento Humano. 
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3. Que la empresa El Campanario de Santa Anita S.C.C., tiene la capacidad de 

regular las relaciones laborales con sus trabajadores de acuerdo al Código de 

Trabajo y más normas aplicables. 

 

RESUELVE: 

 

Expedir el presente Reglamento para normar el proceso de Admisión y Empleo de 

personal para la empresa El Campanario de Santa Anita S.C.C en el que consta 

lo siguiente: 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- La Empresa EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA S.C.C., está 

organizada  de acuerdo a las Leyes Ecuatorianas, con su planta ubicada  en la 

parroquia Tanicuchí,  Cantón Latacunga,  Provincia de Cotopaxi, República del 

Ecuador; su ámbito de aplicación será dentro de la empresa. La actividad 

económica a la que está dedicada es a la Actividad Florícola. 

 

Art. 2.- Por mandato expreso, este reglamento alcanza a todo el personal de la 

empresa la empresa El Campanario de Santa Anita S.C.C. en todas sus 

modalidades de contratación, incluyendo a aquellos que tienen contrato  Laboral 

Juvenil y de Prácticas Pre-Profesionales;  por lo tanto a sus disposiciones quedan 

sometidos tanto personal operativo como administrativo. 
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Art. 3.- El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de fiscalizar su 

cumplimiento y de ser necesario  realizar  su debida actualización y modificación. 

 

Art. 4.- Los ascensos, aumentos de sueldo, serán resueltos por la Gerencia de la 

Empresa, a pedido de cada uno de los jefes de Departamento, comunicados 

previamente al jefe de Talento Humano, el mismo que previamente llevará los 

documentos donde conste el historial del trabajador, legalizados y ordenados. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL RECLUTAMIENTO  Y REQUISITOS  

 

Reclutamiento.- Es un conjunto de procedimientos que tienden atraer candidatos 

potencialmente cualificados y capaces de ocupar  cargos en una organización.  

 

Art. 5.- La admisión del personal es potestad del Departamento de Recursos 

Humanos previa autorización de Gerencia General. 

 

Art. 6.- El proceso de reclutamiento se iniciará mediante solicitud formal al 

departamento de Recursos Humanos por parte del jefe de área del cargo vacante 

acorde a la plantilla de personal necesario establecida por Gerencia General para 

cada área. 
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Art. 7- Con el fin de velar por el acceso a nuevas oportunidades de trabajo para 

los empleados; la fuente de reclutamiento a utilizar para todo cargo vacante 

deberá ser de la siguiente manera, se recluta los candidatos a través del Banco 

de Candidatos, referidos, radio y anuncio de prensa utilizando como referencia el 

manual de funciones por competencias. El reclutamiento del personal a nivel 

operativo será una responsabilidad compartida entre Jefe de Línea y el área de 

RRHH 

 

Art. 8.- El departamento de recursos humanos receptará a los postulantes para 

formar parte de la base de datos de selección, siempre y cuando se ajusten los 

requerimientos de la finca. 

 

Art. 9.- La documentación personal de los aspirantes y respectiva hoja de vida, se 

receptará en carpeta folder con documentos legibles. La carpeta de 

documentación personal de cada aspirante, deberá contener los siguientes 

documentos:  

 

a) Una hoja de vida en donde especificara: Nombres y apellidos completos, edad, 

estado civil, profesión, ocupación, dirección domiciliaria, nacionalidad, estudios 

realizados, experiencia laboral y referencias personales. 

b) Copias de la cédula, papeleta de votación y libreta militar (para los hombres). 

c) Ser mayor de edad y encontrase en  goce de los derechos de ciudadanía. 

d) Presentar certificados de trabajos anteriores. 

e) Presentar certificado de antecedentes penales. 
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f) 2 fotos tamaño carnet 

g) Copia de pago de un servicio básico de la casa donde habita. 

h) Realizarse exámenes pre-ocupacionales. 

i) El aspirante deberá reunir los requisitos adicionales, legales o administrativos 

que le soliciten, de acuerdo al cargo que va a ocupar. 

j) Si después de haber adquirido como trabajador de la finca, se descubre 

falsedad o alteración de los documentos presentados será separado 

inmediatamente de la finca. 

 

Art. 10.- Cualquier cambio de domicilio será notificado al departamento de 

Recursos Humanos en un tiempo no mayor a 5 días, de no ser así la 

Administración considerara la dirección anterior que el empleado dio a conocer. 

 

CAPÍTULO III 

 

 DE LA  SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Selección.- Es una comparación entre las cualidades de cada candidato con las 

exigencias del cargo.  

 

Art. 11.- Todos los candidatos que participen en el proceso, tendrán el mismo 

tratamiento dentro del marco de la ética social e igualdad de oportunidades no se 

discriminará a ninguna persona  por motivos de raza, color, género, religión, etc. 
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Art. 12.- Todo el proceso de selección debe estar basado en el perfil de 

competencias del cargo del manual de funciones, los que a su vez deberán estar 

basados estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño del cargo, y 

no podrán contener requerimientos que no estén asociados a la función. 

 

Art. 13.- Se aplican pruebas psicotécnicas, prácticas y/o entrevistas de eventos 

conductuales a candidatos pre seleccionados (2 o 3 personas) El tipo de pruebas 

depende del cargo al que aplique. 

a) En cargos de nivel operario los realiza el jefe de RR.HH 

b) En niveles superiores se realiza con Jefe de línea. 

 

Art. 14.-  En el proceso de selección  se aplicará exámenes médicos haciendo 

referencia al Reglamento Interno de la empresa, en el Capítulo IV Art. 10. 

literal a), numeral 6). Aprobación del examen de salud, presentación de 

exámenes médicos considerados para la empresa.   

 

Art. 15.- El candidato seleccionado será remitido al departamento médico de la 

empresa quien entregará a Recursos Humanos el informe de aptitud con o sin 

restricciones para el cargo solicitado. 

 

Art. 16.- El empleador adoptará medidas especiales para hacer efectiva la 

existencia de plazas para mujeres y hombres, de conformidad a la Ley de 

Equiparación de oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

DE LA  CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

Contratación.- Es un acuerdo legal entre las partes, en donde una parte se 

compromete a cumplir ciertas actividades a cambio de una recompensa 

económica. La contratación es formalizar con apego a la ley la futura relación de 

trabajo para garantizar los intereses y derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa. 

 

Art. 17.- La contratación de personal se realizará únicamente hasta el 26 de cada 

mes. 

 

Art. 18.-  Todo trabajador que ingresa a por primera vez a prestar sus servicios 

deberá suscribir un contrato de trabajo y ser afiliado a todos los aspectos legales 

y sometidos a un periodo de prueba. Aquellas personal que anteriormente hayan 

prestado sus servicios deben también someterse a un contrato de trabajo 

indefinido, pero sin cláusulas de periodo de prueba. 

 

Art. 19.-  Entre el Empleador y los Trabajadores que sean admitidos podrán 

celebrarse contratos individuales de trabajo:  

 

a) De aprendizaje;  
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b) Contrato juvenil;  

c) Por tiempo indefinido;  

d) A jornada Parcial;  

e) Ocasionales o temporales; 

 

Art. 20.- Para la contracción de menores de edad y extranjeros se tomara en 

cuenta el Reglamento Interno de la empresa, en el capítulo IV art. 10, literal d) 

que manifiesta que la contracción de menores de edad, se seguirá los 

procedimientos exigidos en el Código de trabajo y en el literal e) que da a 

conocer que los extranjeros seguirán los procedimientos del código de trabajo, 

incluyendo  copias del pasaporte, de la visa, copia de la autorización y carnet 

ocupacional anterior conferido por el ministerio de trabajo. 

 

Art. 21.-  EL primer día de trabajo se envía al consultorio médico para llenar la 

ficha ocupacional. 

 

Art. 22.-  Se llena la ficha de ingreso y el registro dactilar del empleado. 

 

Art. 23.-  El contrato es legalizado en la página del Ministerio de Trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

DE LA  INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

 

Inducción.- Es la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los 

trabajadores de recién ingreso, durante el desempeño inicial. 

 

Art. 24.-  Toda persona contratada por la Empresa será sometida al proceso de 

Inducción. 

 

Art. 25-  La inducción general la realizará el departamento de talento humano, en 

donde hará conocer lo siguiente: 

 

a) Aspectos generales de la empresa, como misión, visión, lema, reglamento 

interno de trabajo, horarios, beneficios que brinda la empresa, cálculo de horas 

extras y más beneficios sociales, entre otros. 

b) Se procederá a presentar al nuevo empleado con sus compañeros, jefes, 

subordinados y  más personal de las dependencias con quienes tendrá que 

trabajar.  

c) Se hará conocer al nuevo empleado o trabajador las instalaciones, equipos y 

los servicios que presta la empresa. 

d) Indicar las funciones relacionadas a su cargo. 

e) Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado. 
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f) Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales y 

personales. 

 

Art. 26.-  Es obligatorio realizar  la inducción de Seguridad y Salud del trabajador.  

 

CAPÍTULO V 

 

DE LA  INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 

Art. 27.-  En bodega se realizará la dotación de material de seguridad industrial y 

más herramientas. 

 

Art. 28.- Es responsabilidad de cada jefe de área del nuevo empleado realizar la 

integración y entrenamiento en el puesto de trabajo  hasta diez días laborables, 

basándose en el registro respectivo, dando a conocer lo siguiente: 

 Indicar el nombre del puesto. 

 Indicar los objetivos del puesto. 

 indicar las actividades a realizar. 

 Verificar que le hayan entregado el material necesario para la realización 

de las tareas.  

 Indicar el manejo de herramientas y equipos de trabajo. 

Art. 29.- Se realizara una retroalimentación inmediata a los responsables del área 

para que tomen las correcciones necesarias.  
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Art. 30.- El nuevo empleado es evaluado por parte del Jefe inmediato o 

supervisor a los 75 días (período de prueba) respecto a la ejecución de las 

actividades de su cargo, para definir su continuidad en la empresa y la revisión 

salarial correspondiente.  

CAPÍTULO VI 

 

DE LA  REMUNERACIÓN Y PERIODOS DE PAGO 

 

Art. 31.- El sueldo o salario se cubrirá en dinero que se acreditará directamente 

en la cuenta bancaria del empleado. El pago se realizará el 15 de cada mes las 

quincenas y el 01 del siguiente mes la diferencia del mismo. 

 

Art. 32.- Todo pago el empleado firmará en los respectivos comprobantes según 

disponga la empresa y, en los casos que no pueda firmar deberá dejarse impresa 

la huella digital del pulgar derecho y la razón de este hecho.  

 

Art. 33.- El monto de los sueldos y salarios que perciban los empleados cubre y 

comprende de acuerdo con el Código de Trabajo. 
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CAPÍTULO VII 

 

DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Art. 34.- La capacitación tendrá como objetivo el desarrollo de competencias técnicas y 

de gestión, con el fin de mejorar el rendimiento laboral y generar mayor productividad en 

los colaboradores de la Empresa 

 

Art. 35.- Todos los trabajadores tienen acceso al empleo y capacitación en 

igualdad de condiciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos y perfil del 

puesto. 

 

Art. 36.- Se establecerá un “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL” enfocado 

a las necesidades generales de la empresa, dirigido a todo el personal: técnico, 

administrativo y operativo. Generalmente abarcará temas de seguridad y salud, 

normas de certificaciones, conocimientos técnicos, destrezas informáticas e 

idiomas, normas generales de la empresa y adiestramiento en su puesto de 

trabajo. 

 

Art. 37.-  El financiamiento estará dado en porcentajes de: 

100%    Capacitación 

100%    Transporte 

50%       Materiales, si no está incluido como costo de matrícula. 
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Art. 38.-  Se retribuirá el financiamiento de transporte y materiales una vez que 

se haya cumplido con todos los requisitos. 

 

Art. 39.-  Quienes se capacitaren en áreas en las que no tengan que ver con 

las actividades desarrolladas en su puesto de trabajo, deberán: 

a) Ser financiadas en un 100% por el trabajador. 

b) Asistir en horas que no afecten su jornada laboral normal. Las horas de 

trabajo requeridas para el efecto deberán ser recuperadas en un 100% 

según acuerdo con el empleador. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 

 

Art. 40.-  Todo el personal operativo, técnico y administrativo  tienen la obligación 

estricta de sujetarse y acatar todas las disposiciones manifestadas en el presente 

Reglamento de Admisión y Empleo. 

 

Art. 41.-  Igualmente la Empresa como los Trabajadores, tienen la obligación de 

respetar y acatar todas las disposiciones y reglamentaciones de carácter legal, 

que constan en el Código de Trabajo vigente. 

 



176 
 

 
 

Art. 42.-  En todo lo que no estuviese previsto o estipulado en el presente 

Reglamento de Admisión y Empleo, las partes se sujetarán a las disposiciones 

actuales prescritas en el código de Trabajo y las que emanen el respectivo 

Contrato de Trabajo suscrito por las partes. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Art. 43.-  El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por 

parte de Gerencia General de la empresa EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA 

S.C.C. y su respectiva socialización con todo el personal. 

 

Ing. Diego Negrete 

GERENTE GENERAL 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa no cuenta con el personal apropiado en la mayoría de puestos de 

trabajo, ya que no tiene un manual de funciones por competencias en el que 

se base el departamento de Talento Humano para la contratación, y para 

cerrar la brecha  entre el perfil existente y el idóneo. 

 

 Existe una desigualdad en  los sueldos de los puestos administrativos ya que 

no se encuentran valuados en función de responsabilidades y competencias 

sino de manera empírica de acuerdo a cómo negoció cada empleado al 

ingresar a la empresa. 

 

 La falta de un reglamento de admisión y empleo ha ocasionado altos costos en 

la nómina debido a que se contrata empleados que después no rinden en el 

puesto de trabajo que se los ubicó. 

 

 

 El presente estudio será de mucha utilidad para la empresa El Campanario de 

Santa Anita S.C.C. porque será una herramienta que apoye en el proceso de 

Gestión de Talento Humano. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Aplicar el manual propuesto para la contratación del personal y para elaborar 

planes de capacitación en base a las competencias requeridas. 

 

 Se recomienda realizar un análisis técnico para la determinación de los 

salarios de los trabajadores y empleados, ya que esto servirá como fuente de 

motivación para la superación de los mismos. 

 

 Utilizar el Reglamento de admisión empleo, en el cual se plasma el 

procedimiento de contratación que garantizará la contratación de personal, 

que cumpla con las expectativas requeridas por la empresa. 

 

 Socializar las funciones con el personal de la empresa entregándoles una 

copia de las funciones que les corresponden según su puesto de trabajo. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RESUMEN 

a. TEMA. 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS, 

VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN 

PARA LA EMPRESA FLORÍCOLA EL CAMPANARIO DE SANTA ANITA 

S.C.C. DE LA CIUDAD DE LATACUNGA” 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El sector floricultor del Ecuador se destaca como actor elemental y activo en el 

desarrollo del país y como un protagonista importante en el mercado mundial, es 

la actividad agrícola que más empleo genera por unidad de área en el país y 

además ocupa un espacio relativamente pequeño, genera muchas fuentes de 

trabajo. 

 

En la provincia de Cotopaxi la industria florícola ha ido experimentando un 

crecimiento interno y una aceptación internacional que la ha colocado en niveles 

de competencia y por ende con obligación de atender a mercados exigentes, lo 

que demanda una correcta administración de Talento Humano para optimizar 

recursos y generar rentabilidad.  
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Según Chiavenato (2009) “Para alcanzar los objetivos planeados, siempre ha sido 

imprescindible la tiene que ser dirigido de una manera eficiente, para que actué 

en un forma óptima sobre los demás recursos”. 

 

En la empresa florícola El Campanario de Santa Anita S.C.C. se evidencia 

deficiencias en el sistema de reclutamiento y selección del personal, lo que ha 

provocado la escasez de personal preparado que hace que la empresa no 

alcance niveles óptimos de desempeño de personal. 

 

Actualmente la compañía posee un manual de funciones, solo de algunos 

departamentos por lo cual existen puestos que no cumplen con la finalidad para lo 

que fueron creados y también existe duplicidad de funciones y tareas. La 

selección de personal se la realiza empíricamente sin tomar en cuenta si las 

personas cumplen con el perfil del puesto. No existen pruebas psicológicas y 

psicometrías para el reclutamiento y selección de personal. 

 

En la Empresa “El Campanario de Santa  Anita S.C.C.” no posee un manual de 

funciones completo por lo que existe la duplicidad de trabajo en las diferentes 

áreas y acumulación de tareas en algunos puestos de trabajo, por ello esta 

empresa necesita un manual de funciones por competencias con el fin de 

distribuir de una mejor manera las actividades encomendadas a cada empleado, y 

la posibilidad de alcanzar todos sus objetivos y optimizar el uso de sus recursos. 
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No existe la respectiva valuación de sueldos por puntos ya que en esta empresa 

existen profesionales bien preparados con experiencia que  perciben un bajo 

sueldo, y personal sin formación de tercer nivel pero con experiencia que tienen 

elevados sueldos. 

  

Tampoco tienen un correcto reclutamiento del personal que ingresa a laborar en 

la empresa y esto ocasiona un gasto para la empresa.  

 

Por tal motivo el problema se define de la siguiente manera: “LA FALTA DE UN 

MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS, VALORACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN EN LA EMPRESA 

AFECTAN A LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO”   

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica. Considerando que para la Universidad Nacional de Loja,  es     muy 

importante la investigación y el aporte que como estudiantes podemos dar a la 

sociedad por tal razón a través de los proyectos de investigación, pretendemos 

optimizar el trabajo que se realiza en el campo de la administración de Recursos 

Humanos con la elaboración del manual de funciones por competencias, 

valuación de puestos por puntos  y reglamento de selección de personal para la 

empresa El Campanario de Santa Anita que permitirá reforzar todos los 
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conocimientos adquiridos hasta la actualidad, y que serán complementados con la 

investigación y práctica en el desarrollo de este programa. 

 

Económica. El presente proyecto se justifica económicamente ya que contribuirá 

a que la empresa optimice de manera eficiente su talento humano, pues se 

seleccionará al personal idóneo para cada uno de sus puestos de trabajo. 

 

Social. El presente trabajo investigativo a más de distribuir adecuadamente las 

funciones de cada empleado dentro de la empresa, permitirá conocer las 

competencias, habilidades y destrezas requeridas para cada puesto de trabajo. 

  

d. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

 

Proponer un manual de funciones por competencias, valoración de puestos por 

puntos y reglamento de admisión para la empresa florícola el Campanario de 

Santa Anita S.C.C.  

 

2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar un manual de funciones por competencias. 
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 Realizar la valuación por puntos acorde a las competencias de puestos 

administrativos existentes en la empresa. 

 

 Diseñar el reglamento de admisión y empleo para la empresa. 

 

MÉTODOS 

 

Se aplicarán los siguientes métodos:  

 

Inductivo – deductivo, partiendo de aspectos generales a hechos particulares 

analizando factores para la aplicación de soluciones a los problemas que salga de 

una las encuestas dirigidas al personal y se  detallará toda la estructura del 

proceso para su futura aplicación. 

 

Analítico- sintético  para distinguir  y caracterizar los elementos de la gestión del 

talento humano con la finalidad de realizar un modelo de gestión encaminado a la 

medición y mejoramiento del desempeño del personal. 

 

Histórico – lógico; consiste en el estudio de la trayectoria real de los fenómenos 

y acontecimientos de una etapa o período.  
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TÉCNICAS  

 

Encuesta: Es una técnica que permite recoger datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

 

Por tal motivo se aplicarán encuestas con preguntas cerradas a todo el personal 

de la empresa. 

 

Entrevista: Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de 

ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo. Se 

realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, 

de su experiencia o conocimientos. 

En este caso se aplicara la entrevista al Jefe de Talento Humano de la empresa. 

 

Observación: Es un procedimiento de recolección de datos o información que 

consiste en utilizar los sentidos para la observación de hechos y realidades. 
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Anexo 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Estimado Sr./a le agradezco ayudarme con esta encuesta que me servirá para la 

tesis de grado, Poniendo una X en el ítem correspondiente. 

1.¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

 

  

 

CARGO OPCIÓN 

GERENTE GENERAL  

GERENTE TÉCNICO  

GERENTE DE MARKETING  

JEFE DE RRHH  

CONTADOR  

ASISTENTE CONTABLE  

SUPERVISORES  

SECRETARIA  

JEFE DE VENTAS  

ASISTENTE DE VENTAS  

ASISTENTE DE LOGÍSTICA  

JEFES DE AREA  

SUPERVISORES  

OPERATIVOS CULTIVO  

OPERATIVOS POST COSECHA  

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO  

OPERARIO DE RIEGO  

BODEGUERO  

LIMPIEZA  

PORTEROS  
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1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa?  

 

Menos de 1 año…………………………… 

1-4 años………………………………………. 

4 en adelante……………………………… 

 

2. ¿Qué tipo de formación académica tiene?  

 

Educación Básica……………………… 

Bachiller………………………………….. 

Técnico…………………………………… 

Profesional 3° nivel……………….. 

Maestría o 4° Nivel……………… 

 

3. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para ingresar a 

la empresa? 

 

Entrevista de selección…………………………. 

Pruebas de conocimiento……………………… 

Pruebas psicométricas…………………………….. 

Test psicológicos……………………………………. 
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4. ¿Considera usted que el sueldo que recibe está acorde a sus méritos y funciones? 

 

Si…………. 

No………..  

5. ¿Considera usted que la empresa calcula los sueldos de manera empírica o 

técnica? 

 

Empírica…………………… 

Técnica……………………. 

6. ¿Le han asignado por escrito sus funciones?  

 

Si…………. 

No………..  

 

7. ¿Conoce usted si en la empresa cuenta con un manual de funciones? 

 

Si…………. 

No………..  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA APLICADA A LA JEFE DE TALENTO HUMANO 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

2.- ¿La empresa posee una manual de funciones? 

3.- ¿Para el ingreso de nuevos empleados se somete a un proceso de 

reclutamiento, selección y contratación? 

4.- ¿Qué características debe reunir una persona para ser contratada? 

5.- ¿Una vez que se contrata al nuevo personal, como se efectúa la inducción 

dentro de la empresa? 

6.- ¿Se realiza un proceso de integración para el nuevo personal?` 

7.-¿Se da a conocer de manera escrita, las responsabilidades y funciones de 

cada cargo? 

8.- ¿En qué base o parámetros se calcula los sueldos de los trabajadores? 

9.- ¿Cree usted que la remuneración de cada puesto está acorde a las exigencias 

de cada puesto? 

10.- ¿Cree usted que el personal que labora en la empresa está acorde a las 

exigencias de cada puesto de trabajo? 
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