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RESUMEN 

  
El objetivo de los departamentos de recursos humanos es ayudar a las personas 

y a las organizaciones a lograr sus metas. En el curso de su labor los 

departamentos de recursos humanos enfrentan numerosos desafíos que surgen 

de las demandas y expectativas de los empleados, de la organización y de la 

sociedad. Tanto en el ámbito nacional   como   internacional, la   administración   

de los recursos humanos enfrenta retos a causa de la diversidad de la fuerza de 

trabajo y la globalización de la economía mundial. 

 

El propósito de la investigación está orientada a la percepción de la calidad de la 

atención   recibida   por   los   trabajadores   y   administrativos, en   los   servicios, 

una de esas preocupaciones es la que se identifica con la inversión más intensa 

de las empresas en el capital humano, es decir en las personas que les prestan 

sus servicios. 

 

Invertir en capital humano es adoptar compromisos tendientes al logro efectivo y 

real de respeto a los derechos humanos y, en particular, de los derechos 

laborales básicos y mejora de las relaciones laborales. La mejora de las 

relaciones laborales implica el compromiso por el empleo de calidad, también en 

el contexto de la crisis económica. 

 

Todo ello con fundamento en una nueva concepción de la empresa, revitalizada 

en el contexto de crisis económica, que destaca su dimensión social o 

institucional. 

 

El Sistema de Personal en la Empresa San Martin de Porras S.R.L., a través de 

la aplicación de un cuestionario, herramienta que nos ha permitido de forma fácil 

y rápida contar con una fotografía de la calidad objetiva de los servicios en los 

procesos técnicos de personal   que se encuentran determinados en la 

normatividad   del sistema y ubicar los principales obstáculos que estas enfrentan 

para asumir una adecuada gestión del sistema de Personal en  la Empresa San 

Martin de Porras S.R.L., de igual forma se ha realizado un análisis de   la   Ley   
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Marco   del   Empleo, importante   herramienta   de   gestión, desde   la 

perspectiva de una gestión estratégica de los recursos humanos. 

 

Este estudio es una guía para realizar la evaluación de las bandas remunerativas 

y con ello proponer una nueva política de compensaciones que favorecerá con 

la preservación de sus trabajadores manteniéndose competente en el mercado 

laboral. 

 

La identificación de la carencia de una remuneración competitiva en el mercado, 

sumado a una mala gestión del talento humano dentro de la organización, nos 

motiva a evaluar la estructura remunerativa de la empresa, considerando que es 

un rubro que se encuentra expandiéndose rápidamente y abarca a un sector 

amplio de nuestra población en condiciones de trabajar. 

 

En consecuencia, para brindar un mejor enfoque se realizará una evaluación de 

las remuneraciones actuales frente al mercado laboral, desarrollando después 

de ello, una propuesta de política de compensaciones para lograr los cambios 

estructurales en la organización. 

 

Asimismo, se plantea soluciones para realizar la propuesta de una nueva 

estructura remunerativa. 

 

Palabras clave: Recursos humanos, empresa, servicios, estructura 

remunerativa, compensación, propuesta,  derechos laborales.  

. 
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ABSTRACT 

 

The goal of human resources departments is to help people and organizations 

achieve their goals. In the course of that, human resources departments face 

numerous challenges that arise from the demands and expectations of 

employees, the organization and society. Both domestically and internationally, 

human resource management faces challenges due to the diversity of the 

workforce and the globalization of the world economy. 

 

The purpose of the research is aimed at the perception of the quality of the 

attention received by employees and administrators, in services, one of those 

concerns is the one that is identified with the most intense investment of 

companies in human capital, it means, in people who provide their services. 

 

Investing in human capital means adopting commitments aimed at achieving 

effective and real respect for human rights and, in particular to the labor rights 

and improvement of labor relations. Improving labor relations implies a 

commitment to quality employment, also in the context of the economic crisis. 

All this based on a new conception of the company, revitalized in the context of 

economic crisis, which highlights its social or institutional dimension. 

 

The Personnel System in the San Martin de Porras SRL Company, through the 

application of a questionnaire, a tool that has allowed us to easily and quickly 

have a photograph of the objective quality of the services in the technical 

personnel processes that are determined in the regulations of the system and 

locate the main obstacles that they face to assume an adequate management of 

the Personnel system in the San Martin de Porras SRL Company, in the same 

way an analysis of the Framework Law of Employment has been carried out, 

important management tool, from the perspective of a strategic management of 

human resources. 
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This study is a guide to carry out the evaluation of the remunerative bands and 

with it propose a new compensation policy that will favor the preservation of its 

workers while remaining competent in the labor market. 

 

The identification of the lack of competitive remuneration in the market, coupled 

with poor management of human talent within the organization, motivates us to 

evaluate the remuneration structure of the company, considering that it´s an area 

that´s expanding rapidly and includes a large sector of our population in working 

conditions. 

 

Consequently, in order to provide a better approach, an evaluation of current 

remunerations will be carried out in relation to the labor market, after which a 

proposal for a compensation policy will be developed to achieve structural 

changes in the organization. 

 

Likewise, solutions are proposed to propose a new remuneration structure. 

 

Keywords: Human resources, company, services, remuneration structure, 

compensation, proposal, labor rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de los departamentos de recursos humanos es ayudar a las personas 

y a las organizaciones a lograr sus metas. En el curso de su labor los 

departamentos de recursos humanos enfrentan numerosos desafíos que surgen 

de las demandas y expectativas de los empleados, de la organización y de la 

sociedad. Tanto en el ámbito nacional como internacional la administración de 

los recursos humanos enfrenta nuevos retos a causa de la creciente diversidad 

de la fuerza de trabajo y de la globalización de la economía mundial, así como 

también al reto de los cambiantes entornos legales de su legislación en materias 

laborales. 

 

El propósito de la investigación está orientada a la percepción de la calidad de la 

atención recibida por los trabajadores y administrativos, en los servicios 

relacionados al Sistema de Personal en la Empresa San Martin de Porras S.R.L., 

a través de un cuestionario, herramienta que nos ha permitido  de forma fácil y 

rápida contar con una fotografía de la calidad objetiva de los servicios en los 

procesos técnicos de personal  que se encuentran determinados en la 

normatividad del sistema. Y ubicar los principales obstáculos que estas enfrentan 

para asumir una adecuada gestión del sistema de Personal en la  Oficina de 

Administración de la Empresa San Martin de Porras S.R.L., de igual forma  se 

ha realizado  un análisis de la Ley Marco del Empleo, importante herramienta de 

gestión, desde la perspectiva de una gestión estratégica de los recursos 

humanos aplicado al sector privado y en la búsqueda de un punto de partida de 

reflexiones posteriores. 

 

El tema de gestión de recursos humanos es complejo y en estos tiempos ha 

adoptado una singular configuración muy propia, además no deja de ser siempre 

un atractivo tema para el gobierno de turno, para el discurso mediático y también 

para la investigación, no se resuelve con foros de alto impacto o modelos teóricos 

tan sólo, tampoco se resuelve con la contratación de buenos perfiles de personal 

o con la incorporación de directores denominados ahora gerentes. La gestión de 

RRHH en el Estado solo es comprendida cuando se analiza el trabajo 

institucional desde sus bases y desde allí se mira verticalmente a la organización 
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entera; cuando se saborea los procedimientos y obstáculos desde sus niveles 

más bajos; cuando se conocen los privilegios de los nombrados, del cuadro de 

asignación de personal (CAP) o del personal contratado; cuando se ejecutan 

funciones de oficio más que proyectos u otras actividades protocolares o de 

imagen empresarial; cuando se vive entre una diferencia de clases laborales y 

bajo jerarquías contractuales camufladas resultantes del sistema laboral 

planteado por el Estado; cuando sabes que dentro de la administración existen 

otros regímenes de actividad (público, privado); cuando existe regímenes 

especiales (CAS ); cuando se descubre el valor del cociente productividad por 

área / cantidad de asesores; cuando tienes al frente clientes; cuando hay una 

fuerte presencia de la reacción social; cuando tu paga depende del presupuesto 

de la empresa o de recursos directamente recaudados y por último, cuando se 

convive día a día con los retos y obstáculos que plantea la administración 

privada. 

 

En este contexto, el personal juega un papel muy importante, tanto a nivel 

administrativo como gerencial. Es precisamente tomando en cuenta  estos 

criterios que la presente investigación trata de efectuar un estudio acerca de la 

gestión del sistema de personal en la Empresa San Martin de Porras S.R.L. Es 

sintomático que en instituciones que alberguen gran cantidad de personal como 

las grandes y pequeñas empresas no exista una Oficina de Personal 

debidamente  constituida, equipada y capacitada, no existe un centro normativo, 

de control y seguimiento, pero sobre todo no existe un centro impulso, motivador, 

generador de iniciativas, capacidades, comunicaciones y liderazgo. 

 

El estudio de investigación desarrollado consta de cinco capítulos: 

En el CAPÍTULO I, se ha considerado  el planteamiento del problema  de la 

Investigación, integrando la importancia, objetivo, justificación, metodología 

acerca del problema y limitaciones de la investigación y la hipótesis con sus 

variables e indicadores y demás partes que comprenden el proyecto de 

investigación planteado. 

 

En el CAPÍTULO II, se ha considerado el marco teórico que contiene la base 

legal, información a la gestión, sistema de personal en el sector privado, gestión 
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de recursos humanos, Unidades de Gestión, Procesos Técnicos de Personal, La 

Percepción, Satisfacción, Calidad de Servicio. 

 

En el CAPÍTULO III, se encuentra la estructura de referencia de la investigación, 

ubicación de la empresa, reseña histórica, estructura orgánica.  

 

En el Capítulo IV, comprende metodología de investigación y la recolección de 

datos, es decir las Técnicas e Instrumentos empleados en esta investigación, el 

Campo de Verificación y las Estrategias empleadas en la Recolección de Datos. 

 

En el Capítulo V, presento los Resultados, los mismos que se encuentran 

organizados en cuadros estadísticos con su respectivo  análisis e interpretación 

de los datos y la discusión de los resultados  referidos a la percepción de la 

gestión del Sistema de Personal. 

 

En la parte final se presentan las conclusiones, sugerencias  derivadas de la 

investigación  y una Propuesta  referida al mejoramiento del Sistema de Personal 

de la Empresa San Martin de Porras S.R.L., orientado a elevar el nivel de calidad 

de la gestión de dicho sistema que corresponde a la Oficina de Administración. 

 

Se  inserta  la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Enunciado del problema 

“La gestión del sistema de personal: evaluación y análisis de recursos 

humanos para establecer una escala de remuneraciones en la Empresa 

Distribuidora San Martín de Porras SRL., Arequipa”. 

 

1.2. Descripción de la realidad problemática 

La solución a los problemas que se presentan en las relaciones laborales 

no siempre se puede encontrar en las normas legales, pues en muchas 

oportunidades es necesario aplicar los principios del Derecho Laboral. Por 

definición, los principios direccionan adecuadamente el sentido de las 

normas jurídicas, con la finalidad de respetar el carácter tuitivo del Derecho 

del Trabajo. 

 

El Derecho Laboral no protege a toda forma de prestación de servicios, sino 

a una manera muy particular de brindarla. El tipo de trabajo al cual aquel le 

otorga su protección, es el desempeñado por el ser humano, con una  

finalidad productiva, por cuenta ajena, libre y subordinado. (Neves Mujica 

2004 pág. 15). 

 

La referencia a que este trabajo tiene una finalidad productiva, incide en 

quien lo realiza, busca alcanzar una ventaja patrimonial o económica, aun 

cuando este propósito no sea el único y en la práctica se alcance o no. 

Laborar por cuenta ajena significa, que el trabajo tiene que ser realizado 

por encargo de otro, el cual paga por su labor y se convierte en propietario 

(titular) de los bienes o servicios producidos. 

 

Por trabajo libre se entiende, que la prestación  del servicio debe originarse 

en un acuerdo de voluntades (es decir que haya libre consentimiento de las 

partes). Esto implica que tanto la decisión de trabajar, así como la actividad 

a desempeñar y para quién, se origina al menos en términos formales en 
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una decisión voluntaria. Sobre este tema, nuestra Constitución dispone en 

su artículo 2° numeral 15, que toda persona tiene derecho a trabajar 

libremente, con sujeción a la ley, mientras que el artículo 59° menciona que 

el Estado garantiza la libertad de trabajo. 

 

La subordinación implica, que la labor del trabajador es dirigida por quien 

otorga la remuneración, a cambio del servicio. Este rasgo no solamente 

permite determinar el tipo de trabajo regulado por el Derecho Laboral, sino 

que además, constituye uno de los elementos esenciales de toda relación 

de trabajo. 

 

La remuneración se encuentra definida en nuestra legislación, como el 

íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 

especie, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé, siempre 

que sea de su libre disposición. 

 

Gracias al carácter contraprestativo, el trabajador que pone a disposición 

del empleador su actividad, tiene que recibir algo a cambio; una 

contraprestación;  que en el Derecho Laboral, se llama remuneración. Sin 

embargo, esta no se agota en dicho carácter contraprestativo. Esto es así, 

porque existen supuestos en los cuales corresponde la percepción de 

remuneración, sin que exista prestación efectiva de servicios; por ejemplo 

los descansos remunerados y la licencia con goce de remuneración.  

 

Las remuneraciones son un elemento importante de las políticas entre los 

trabajadores y empleadores y de las relaciones entre ellos. 

 

Los resultados de la falta de satisfacción compensativa de los trabajadores 

pueden afectar la productividad de la empresa y producir un deterioro en la 

relación del entorno laboral. En los casos graves, el deseo de obtener mejor 

remuneración puede disminuir el desempeño laboral, incrementar el nivel 

de quejas o conducir a los trabajadores a una paralización de labores, a 

buscar un empleo diferente.  
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Un nivel de remuneración inadecuado conduce a dificultades económicas, 

sentimientos de ansiedad y desconfianza por parte del trabajador y la 

pérdida de utilidades (ganancias) y competitividad de la empresa. 

 

1.3. Delimitación y descripción del problema 

1.3.1. Delimitaciones 

Temático 

El presente estudio lleva por título “LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE 

PERSONAL: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS 

PARA ESTABLECER UNA ESCALA DE REMUNERACIONES EN LA 

EMPRESA SAN MARTIN DE PORRAS S.R.L. AREQUIPA”, la empresa 

desempeña sus actividades en el sector privado y se busca mejorar el 

desempeño laboral. 

 

Espacial 

El presente trabajo de tesis se realizará en la DISTRIBUIDORA SAN 

MARTÍN DE PORRAS SRL., de la ciudad de Arequipa, ubicada en la calle 

Misti 418 distrito de Yanahuara, enfocándose en la gestión del sistema de 

personal a través de la evaluación y análisis de recursos humanos.   

 

Temporal 

Para el desarrollo de la Gestión  del sistema de personal para establecer 

una escala de remuneraciones en la DISTRIBUIDORA SAN MARTÍN DE 

PORRAS SRL., se determinará un tiempo estimado de 04 meses 

calendario. 

  

 

1.3.2. Definición del problema 

Este trabajo tiene Relevancia, trata el tema de la gestión del recurso  

humano en el ámbito de la actividad privada, que es compleja por tener 

dos tipos de personal (empleados y obreros), complementarios pero en la 

realidad poco articulados en cuanto al objetivo del sistema remunerativo, 

además que en el caso particular de la Distribuidora San Martín de Porras 
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S.R.L., sus características peculiares de los diferentes agentes que 

participan en su funcionamiento. 

Cuadro 1. Sistema de Personal 

      

Percepción de la  

Gestión del Sistema de 

Personal 

1) Ingreso 

2) Capacitación 

3) Desplazamiento 

4) Bases Legales 

5) Atención al administrado 

6) Satisfacción del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera la gestión del sistema de personal influye en la evaluación 

y análisis de recursos humanos para establecer una escala de 

remuneraciones de la Distribuidora San Martín de Porras S.R.L.,  de la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer mediante la gestión del sistema de personal un análisis y 

evaluación de recursos humanos para establecer una nueva estructura de 

remuneraciones en la empresa para mejorar el clima organizacional. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos planteados para el presente estudio son los 

siguientes: 

 

- Analizar la percepción que tiene el personal  empleado y obrero acerca 

del ingreso  en la Gestión del Sistema de Personal de la Distribuidora 

San Martín de Porras S.R.L. 

- Analizar la percepción que tiene el personal  empleado y obrero acerca 

de la evaluación, y análisis de recursos humanos de la Distribuidora 

San Martín de Porras S.R.L. 
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- Aplicar la evaluación del Sistema HAY para realizar una estructura de 

compensaciones conforme a competencias y realizar la descripción 

del MOF para los puestos de trabajo objetos de estudio. 

- Proponer la estructura salarial acorde a los resultados. 

 

1.6. Hipótesis de la investigación 

Si la gestión del Sistema de Personal es fundamental para contar con una 

administración eficiente, funcional del personal de la Distribuidora San 

Martín de Porras S.R.L. 

  

Entonces, la evaluación y análisis de recursos humanos será importante 

para establecer una escala de remuneraciones en el personal  empleado y 

obrero. 

 

1.7. Variables e indicadores 

1.7.1. Variable Dependiente:  

Sistema de Gestión. 

Indicadores: Gestión 

                                    Gestión de Recursos Humanos 

        

1.7.2. Variable independiente:      

Evaluación y Análisis de Recursos Humanos. 

Indicadores: Metodología de Evaluación de Puestos. 

                         Método HAY 

                                    Marco Legal  

                                                                                                                                                                           

1.8. Viabilidad de la investigación 

1.8.1. Viabilidad Técnica 

El desarrollo de gestión del sistema de personal mediante la evaluación y 

análisis de recursos humanos tiene una viabilidad técnica ya que la 

empresa cuenta con las herramientas, recursos y talento humano 

necesario para poder desarrollar la gestión de personal. 
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1.8.2. Viabilidad Operativa 

Se determina que la probabilidad de uso del nuevo estudio y 

reestructurando el sistema de remuneraciones actual, esto repercutirá  en 

los costos directos de mano de obra y a su vez mejorara la productividad 

de la empresa. 

 

1.8.3. Viabilidad Económica 

Del estudio a realizar se obtiene una rentabilidad positiva y aceptable, es 

decir nos ayudará a través de las variables expuestas  a reorganizar los 

recursos económicos para establecer una escala de remuneraciones y 

optimizarlos. 

 

1.8.4. Viabilidad Social 

El modelo de gestión del sistema de personal para la Distribuidora San 

Martín de Porras SRL., busca mejorar el desempeño y competitividad de 

los trabajadores en el sector laboral privado donde se desempeña y así 

poder brindar mejores alternativas de producción  y servicios a la 

empresa. 

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

1.9.1. Justificación 

- Conveniencia: Porque permitirá conocer la forma en que influye la 

Gestión del Sistema de Personal en el proceso de evaluación y análisis 

de recursos humanos  en la dirección de las actividades productivas 

de la empresa. 

- Trascendencia Social: Porque será posible comunicar la visión y la 

estrategia a toda la organización y ofrecer a cada empleado y obrero 

su contribución individual al logro de los objetivos de la empresa, 

además de mejorar los servicios a clientes internos y externos. 

- Utilidad: Porque se conseguirá ligar los resultados con los procesos 

que se desarrollaron en el logro de los mismos y alinear las estrategias 

de la empresa con las competencias requeridas del personal en pleno. 
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- Implicancias: Porque será posible traducir la evaluación y análisis de 

los recursos humanos de la empresa en medidas individuales y 

productividad y además porque se monitorearán los recursos 

necesarios para el logro de objetivos. 

 

1.9.2. Importancia 

La falta de identificación del personal, la falta de dirección por parte de la 

gerencia, la falta de alineamiento de los objetivos empresariales y por 

agencia con la evaluación y análisis de los recursos humanos, refleja la 

necesidad de diseñar un modelo de gestión del sistema de personal en la 

Distribuidora San Martín de Porras S.R.L., para mejorar su competitividad 

empresarial. 

 

1.10. Limitaciones de la investigación 

La elaboración del modelo de gestión del sistema de personal para la 

evaluación y análisis de recursos humanos para establecer una escala de 

remuneraciones  en la Distribuidora San Martín de Porras SRL. se va a 

desarrollar en la ciudad de Arequipa. Por  la naturaleza del trabajo de 

investigación de carácter descriptivo,   los resultados alcanzados son 

válidos solo para la población en estudio, puesto que representa a una 

realidad  concreta como es el ámbito de la actividad privada descartando 

las posibilidades de generalización a otras realidades incluso con 

características semejantes. 

 

Por otra parte con sinceridad debo manifestar algunas limitaciones de 

carácter restrictivo dentro del ámbito de la empresa, al momento de aplicar 

encuestas y otros instrumentos de recolección de datos. 

 

- Actitudes de recelo en algunos empleados y obreros  al momento de 

aplicar los instrumentos de investigación. 

- Los instrumentos de recolección de datos a pesar de que fueron 

validados pueda ser que no tengan la precisión que se tiene en las 

ciencias exactas. 
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- La cultura sobre investigación que maneja la administración  y 

trabajadores del ámbito de la empresa se constituye en una verdadera 

limitante ya que se tiene la idea de que la investigación los expone en 

evidencia en cuanto a su labor. 

 

1.11. Tipo y nivel de la investigación 

1.11.1. Tipo de Investigación 

- De acuerdo al fin que persigue: Explicativa, porque maneja dos 

variables: una dependiente y una variable independiente. 

- De acuerdo a la técnica de contrastación: Explicativa, no 

experimental. 

- De acuerdo al tipo de problema: Descriptiva y analítica, describe y 

analiza un sistema de procesos. 

- De acuerdo a su carácter documental: Retrospectiva, porque analiza 

y  se   fundamenta en información histórica. 

- De acuerdo al tiempo: Transversal, el estudio de las variables se 

efectúa a un punto dado en el tiempo. 

 

1.12. Método y diseño de la investigación 

1.12.1. Método de la investigación 

El proceso comprendió el desarrollo de encuestas,  observación, talleres 

de diagnóstico, estudio de estadísticas, determinación de indicadores 

financieros y no financieros y otras acciones, en el local de la institución. 

Las encuestas se desarrollaron dentro del horario de trabajo a razón de 

dos horas diarias. 

 

1.12.2. Diseño de Investigación 

Transaccional o transversal relacional, porque recolecta datos a un 

momento dado y analiza su incidencia o relación entre sus variables, 

analizará las percepciones de los trabajadores de la empresa.  

1.13. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

A continuación se presentan las principales técnica e instrumentos que se 

utilizarán en el desarrollo del presente estudio: 
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1.13.1. Técnicas 

Las principales técnicas utilizadas en la investigación en el desarrollo de 

la Gestión del Sistema de Personal para la Evaluación y Análisis de 

Recursos Humanos  es el trabajo en equipo y la encuesta estandarizada 

o estructurada y la observación al administrador de la empresa. Se 

realizarán para recopilar información de la empresa que será parte para 

establecer una escala de remuneraciones de la Distribuidora San Martín 

de Porras S.R.L. 

 

1.13.2. Instrumentos 

- Entrevista 

La entrevista es un instrumento que se utilizará para poder recopilar 

información de nivel como gerente, jefes del área de compras, ventas, 

producción; se realizará mediante la elaboración de cuestionarios 

estructurados que permita realizar una buena gestión del sistema de 

personal. También se realizarán entrevistas a los principales 

trabajadores de la empresa de la ciudad de Arequipa. 

 

- Cuestionario 

Los cuestionarios que serán elaborados serán de tipo estructurados 

con preguntas definidas, aplicados a cada puesto de trabajo de 

manera distinta tratando de conocer la situación actual de cada una 

de las áreas. 

 

1.13.3.  Fuentes 

Las fuentes que se van a utilizar para elaborar el modelo de Gestión del 

Sistema de Personal para la Evaluación y  Análisis de Recursos 

Humanos  en la Distribuidora San Martín de Porras S.R.L. son: 

 

a) Fuentes primarias 

Para acopiar información cualitativa, consideramos como fuente 

primaria a la propia empresa en estudio, de ella al personal 
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debidamente clasificado en dos categorías: personal empleado y 

personal obrero, así como documentos internos como manuales de 

funciones, reglamentos, etc. 

  

b) Fuentes secundaria 

- Bibliografía relacionada a la Gestión y Administración de Personal 

- Bibliografía relacionada a la Evaluación y Análisis de Recursos 

Humanos 

- Otros estudios similares 

 

1.14. Cobertura de estudio 

1.14.1. Universo espacial 

Personal de la Distribuidora San Martín de Porras S.R.L. de Arequipa. 

   

1.14.2. Muestra 

Debido al tamaño de la organización en cuanto a recursos humanos, se 

tomó en cuenta como muestra (por conveniencia), al personal empleado 

y obrero de la empresa de las diferentes áreas de la empresa. 

 

1.14.3. Ubicación temporal 

La ubicación temporal para el presente estudio es el año 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Gestión 

El concepto de gestión, proviene del latín gesio y hace referencia a la 

acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de 

la concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer y organizar. De esta forma, la gestión supone un 

conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, 

concretar un  proyecto o administrar una empresa y organización. 

 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia 

para la administración de una entidad., Los modelos de gestión pueden 

ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la 

administración pública. 

 

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que 

se basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretenden 

alcanzar sus objetivos. 

 

El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente 

al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras en el segundo se basa 

en la obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras 

cuestiones, como el bienestar social de la población. 

 

2.1.2. Gestión de los recursos humanos 

Según Huamán (2005) el recurso humano es el más importante para el 

funcionamiento de cualquier organización. No son las instituciones las que 

tienen las personas, sino las personas las que hacen las instituciones, son 

su principal ventaja competitiva y, por lo tanto, son un factor crítico en el 

quehacer laboral. En su doble papel de ser un factor estructural y 
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productivo de las organizaciones, conforman prácticas, establecen las 

formas de relaciones, definen valores, organizan y desarrollan el proceso 

de trabajo, por un lado, y, por el otro, se articulan con los otros factores de 

producción para generar servicios. Constituyen el recurso de mayor 

concurrencia, más dinámico, creativo e innovador, que piensa, que 

decide, que apoya o deja apoyar, que aprende, que puede cambiar. 

 

Interpretando a Barquín (1988), siendo los servicios de  atención, servicios 

de personas que atienden personas, es imprescindible reconocer la 

significación de los recursos humanos, no solo como factor estructural 

sino también como el principal factor de cambio y transformación; y al 

mismo tiempo el más fuerte elemento de sostenibilidad y estabilización de 

esos cambios cuando estos se llegan a instalar en la cultura institucional. 

Asimismo, que el componente talento o potencial humano es inherente a 

toda rama del quehacer laboral y que en el proceso de reforma cobra aún 

mayor importancia para el logro de los objetivos del cambio. No hay duda 

que en cualquier sistema de servicios, son sus recursos humanos quienes 

en última instancia definen los servicios que serán producidos; cuándo y 

dónde y en qué cantidad serán consumidos, y en consecuencia cuál es el 

impacto que tendrán dichos servicios sobre las personas.  

 

Analizando a Padilla (2002), se precisa que los recursos son toda clase 

de elementos materiales (local, equipo y material), humanos (mano de 

obra, intelectuales y técnicos) y presupuestales que pudieran ser 

utilizados o considerados en la programación y ejecución de las acciones 

programadas. Asimismo, -añade- es necesario tener presente que el 

recurso humano tiene un amplio contenido conceptual en la concepción 

humanista, considerándosele como recurso, a la vez que beneficiario del 

proceso de producción y/o servicios.  

 

Para Chiavenato (2005), los recursos humanos son personas que 

ingresan, permanecen y participan en la organización, en cualquier nivel 

jerárquico o tarea. Los recursos humanos están distribuidos en el nivel 

institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia 
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o asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y operarios, 

además de los supervisores de primera línea). El recurso humano es el 

único recurso vivo y dinámico de la organización y decide el manejo de 

los demás, que son físicos y materiales. Además constituyen un tipo de 

recurso que posee una vocación encaminada hacia el crecimiento y 

desarrollo.  

 

“La gestión de Recursos Humanos consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también control de 

técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la 

vez que la organización representa el medio que permite a las personas 

que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directa o indirectamente con el trabajo.” 

 

Significa conquistas y mantener las personas en la organización, 

trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. 

Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca 

en la organización. 

 

“En la actualidad las técnicas de selección del personal tiene que ser más 

subjetivas y más afinadas, determinando los requerimientos de los 

recursos humanos, acrecentando las fuentes más efectivas que permitan 

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 

psicosométricas y los exámenes médicos.” 

 

2.1.3. Modelo de gestión de recursos humanos 

En las organizaciones (empresas-industrias e  instituciones) la gestión de 

los recursos humanos, generalmente, ejecuta sus procesos de trabajo 

bajo lineamientos o criterios de naturaleza administrativa,  no obstante, se 

puede identificar dos líneas de trabajo bien diferenciadas, una de ellas con 

propósito y naturaleza netamente administrativas, y la otra línea de trabajo 

a procesos/programas cuya ejecución requiere permanentemente a una 
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relación social laboral en su ejecución, es decir, en la dinámica de su 

gestión está presente el componente psicológico. (Perea R, J L. 2006) «... 

el cambio organizacional se describe como «cambio profundo» que 

combina modificaciones internas de los valores de la gente, sus 

aspiraciones y  conductas, con  « variaciones externas» en procesos, 

estrategias, prácticas y sistemas. 

 

En el cambio profundo hay aprendizaje. No basta con cambiar estrategias, 

estructuras y sistemas, también tienen que cambiar las maneras de 

pensar...» PETER  SENGE,  La Danza  del  Cambio. (Senge M. P. 1999). 

 

En  la  Gestión  de Recursos Humanos para los procesos de trabajo con  

componente psicológico deberán ejecutarse bajo un enfoque sistémico, 

que propiciando la sinergia entre todas las áreas de trabajo, beneficiará a 

todos a los usuarios, internos-externos y facilitará al crecimiento y 

desarrollo saludable de la organización como un todo. 

 

Dentro de los estudios de Administración General (Agustín Reyes Ponce. 

1985. Pág.21) se señala que el personal – elemento humano -, es el 

común denominador de la eficacia de todos los demás factores, ya que 

estos son operados por hombres. Por ello, la ayuda y actitud del personal, 

condiciona los resultados que se obtengan en todos los demás aspectos: 

producción de bienes o de servicios, ventas, finanzas, compras, registros, 

conservación y aun la misma Administración General. Los mejores 

capitales, las mejores máquinas, los mejores sistemas, sirven de poco si 

son manejados con apatía o desgano, o, lo que es peor, en plan de no 

utilizarlos bien, o aun destruirlos, por descontento del personal. 
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Cuadro 2. Gestión de Recursos Humanos  

 

PROCESOS PROGRAMAS 

1.  Captación:     

2.  Habilitación:   

3.  Calificación:   

4.  Potenciación: 

Reclutamiento, Selección e Inducción. 

Formación y Capacitación. 

Evaluación de Personal 

Desarrollo de Personal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos procesos aparecen en la figura 1 «Gestión Sistémica de los 

Recursos Humanos: Componente Psicológico», con la indicación de sus 

programas y el tipo de ejecución para su objetivo-usuario. 

 

2.1.4. Proceso de captación de recursos humanos 

Es uno de los procesos más importantes en la gestión de recursos 

humanos, debido a la toma de decisiones que se tienen que optar en 

situaciones donde confluyen intereses comunes entre el candidato  y la 

organización. Ambos, la organización y el  postulante realizan esfuerzos 

paralelos para exponer su mejor presentación, por un lado, la 

organización  trata de obtener los mejores recursos humanos del 

mercado laboral y, los postulantes con su interés de querer el puesto de 

trabajo, sea porque él considera importante a la organización o para 

acceder a una fuente que le permita satisfacer otras expectativas 

individuales. Asimismo, el Proceso de Captación de recursos humanos 

es de vital importancia para la organización, ya   que del éxito de la 

ejecución de sus programas dependerá la atención satisfactoria de las 

necesidades de nuevo personal que responda a los requerimientos 

técnicos de sus unidades productivas o administrativas. 

 

En resumen, el Proceso de Captación de recursos humanos tiene como 

propósito de armonizar la satisfacción de las necesidades de los actores 

del mercado laboral: la organización y la persona; y se ejecuta a través 

de los programas de Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal. 

En el proceso de contratación de empleados (Diane Arthur.1986. 
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Pág. 1) hay muchos pasos que hay que cumplir antes que sentarse 

con un candidato a celebrar una entrevista cara a cara. Incluso antes 

que pidan solicitudes para una vacante específica y antes que comience 

el proceso de selección, es preciso adelantar muchísimos preparativos. 

                                                          

 

Figura 1. Gestión sistémica de los recursos humanos. Componente Psicológico 

Fuente: José Luis Perea Rivera, docente UNMSM 

 

2.1.4.1. Programa de Reclutamiento de personal 

El reclutamiento  de personal es uno de los programas más importantes 

en el Proceso de Captación de recursos humanos, que requiere de un 

exigente planeamiento de sus actividades, a fin de que la ejecución de 

sus eventos logre una eficaz cobertura de sus vacantes. 

Previamente a su ejecución se deberá tener identificados los puestos 

organizacionales, el conocer las características individuales para cada 

puesto de trabajo, y en el mejor de los casos, conocer el plan 

PROCESOS P R O G R A M A S 

Cíclicos eventuales Continuos - permanentes 

Objetivo 

usuario 

POTENCIACIÓN 

CALIFICACIÓN 

HABILITACIÓN 

CAPTACIÓN 

Directivos - Gerentes 
Supervisores 

Desempeño – 
Rendimiento – 

Actuación - Méritos 

 Perfeccionamiento 

 Especialización 

 Actualización 

 Tecnificación 

 Entrenamiento 

 Adiestramiento 

Acogida – Orientación 

Evaluación Técnica 

Valuación psicológica 

Fuentes internas 

Fuentes externas 

DESAROLLO 

CAPACITACIÓN 

FORMACIÓN 

EVALUACIÓN 

INDUCCIÓN 

RECLUTAMIENTO 

SELECCIÓN 
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administrativo de requerimientos de recursos humanos para saber las 

causas que originan las vacantes a ofertar, y dar el tratamiento más 

adecuado para cada caso, sea para la promoción, reubicación, 

renuncia o jubilación del trabajador, o por la ampliación o el desarrollo 

de la organización. 

 

A continuación se presenta una propuesta de sistematización de 

trabajo del Programa de Reclutamiento, que aparece en la figura 2, 

cuya ejecución puede darse a través de tres fases: las dos primeras 

son preparatorias y la tercera fase es propiamente la ejecución del 

programa. 

 

FASES - OBJETIVO COMPONENTES – PROCESOS DE TRABAJO 

 
 

1. Conocimiento del 
Puesto 

 

 

 
 

2. Investigación de 
Fuentes 

 

 

 
 

3. Ejecución del 
programa 

 
 
 

 

Figura 2. Programa de Reclutamiento 

 

La fase 1: Tiene como componentes - objetivos, el conocer los puestos  

organizacionales en general, las características individuales de los 

puestos de trabajo y el plan de requerimientos de recursos humanos; 

todo esto viene a ser el soporte técnico del programa de Reclutamiento. 

 

La fase 2: Tiene como componentes - objetivos, la investigación o 

evaluación de las posibles fuentes de captación de recursos humanos 

–internas y externas. Es recomendable comenzar por la fuente interna, 

en razón que se producen efectos positivos (clima social laboral 

Puestos de la 

Organización 

Características 

Individuales 

Plan de 

Requerimientos 

Fuentes 

Internas 

Fuentes 

Externas 

Convocatori

a 
Calificación 

expedientes 
Entrevista 

preliminar 

Fichaje 

Postulantes 

Aptos 
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saludable, satisfacción personal) los que benefician tanto a la 

organización como al trabajador. 

 

De no existir o satisfacer la fuente interna de proporcionar candidatos, 

se continuará la búsqueda en las fuentes externas, recomendándose 

que se comience con instituciones de estudios calificadas (institutos 

superiores, universidades) solicitando información sobre sus 

egresados sobresalientes, y de no existir o satisfacer de candidatos en 

esta opción, es decir, agotadas todas estas posibilidades, recién se 

procedería al reclutamiento abierto o público en el mercado laboral. 

 

La fase 3: Es en sí la ejecución del Programa de Reclutamiento, cuyos 

procesos de trabajo son:  

1. Convocatoria: Puede realizarse por cualquier medio de 

comunicación: radio, televisión y preferentemente en diarios de mayor 

circulación de la localidad. El mensaje deberá contener como mínimo 

la información sobre: Identificación de la organización, Identificación del 

puesto de trabajo, Funciones principales, Exigencias técnicas del 

puesto de trabajo, Cualidades personales, incluyendo las habilidades, 

destrezas, etc., Ofertas de la organización: sueldo, comisiones, 

beneficios, etc., el lugar y fecha de presentación del currículum. 

 

2. Calificación de Expedientes: Este proceso de trabajo no tiene 

características selectivas de los postulantes, su objetivo es verificar y/o 

comparar la información del Currículum con la información contenida 

en la Convocatoria, y deberá efectuarse bajo estricto control, es decir, 

sólo quedarán aceptados los expedientes que respondan directamente 

a las exigencias técnicas y personales del puesto de trabajo, tratándose 

de lograr bajo este criterio una depuración de un 50% del total de los 

expedientes presentados. 

3. Entrevista Preliminar. Este proceso de trabajo es importante porque 

genera el primer contacto social del postulante con la organización, su 

ejecución permite consistencias en forma directa la información 

presentada en el currículo, conocer presencialmente y poder detectar 
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limitantes en el postulante. Se recomienda una depuración del 50% del 

total de expedientes aceptados en la calificación de expedientes. 

 

4. Fichaje de Postulantes Aptos: Este proceso de trabajo es simple y 

trata de clasificar y ordenar los expedientes de los postulantes que 

pasaron la depuración de los procesos 2 y 3. 

 

Con esta actividad se concluye la ejecución del Programa de 

Reclutamiento, procediéndose a la elaboración de la relación de los 

«postulantes aptos» que pasan al Programa de Selección de personal. 

 

En nuestro propósito de coadyuvar al desarrollo de las organizaciones, 

se pone a vuestra disposición una fórmula cuya aplicación permitirá: 

obtener una muestra que responda en forma efectiva a las exigencias 

del puesto, a lograr que sólo participen los postulantes potenciales 

resultantes de una estricta depuración y consistencia de requerimientos 

técnicos e individuales en el Programa de Selección, y que 

cuantitativamente, se trabaje con el 25% del universo de postulantes 

convocados, logrando que la organización tenga menor gasto en 

trabajo, economía y tiempo. En esta consideración se aplicará la 

fórmula: 

 

Rec PP = (Conv – 50% Cexp) – 50% Eprelim 

 

Donde: 

Conv: Total de postulantes 

 Cexp: Calificación de expedientes 

Eprelim: Entrevista preliminar 

2.1.4.2. El Programa de Selección de Personal 

La Selección de personal es una de las etapas claves y decisivas en el 

Proceso de Captación de recursos humanos, en razón a que sus 

resultados deberán exitosamente satisfacer las necesidades del puesto 
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de trabajo, y de los cuales la organización exige una oportuna y eficaz 

atención. 

 

Ello exige al profesional responsable una ejecución con un alto nivel de 

experiencia profesional; así como, un conocimiento del planeamiento 

eficiente para la ejecución de cada uno de sus procesos de trabajo. 

 

La amplitud o profundidad de los procesos selectivos varía de acuerdo 

a las políticas de la organización, y para garantizar un trabajo de esta 

trascendencia se considera básicamente en su ejecución la: 

 

1. La Evaluación Técnica: Orientada a la determinación del nivel de 

conocimiento teórico práctico que posee el postulante sobre el 

puesto de trabajo. 

 

Su ejecución puede efectuarse por modalidades de: exámenes 

orales y/o escritos, de tipo laboratorio para exponer la solución de 

problemas de un proceso de trabajo propuesto que exige el puesto, 

la evaluación en el mismo puesto de trabajo sobre procesos 

efectivos en tiempo real, etc. 

 

2. La Evaluación Psicológica: Está orientada al conocimiento de los 

componentes siguientes: el nivel intelectual, en relación al nivel de 

responsabilidad de puesto de trabajo (razonamiento general, 

razonamiento mecánico, etc.), las aptitudes (habilidades, destrezas, 

capacidad de aprendizaje, creatividad, etc.), las actitudes (tipos de 

organización, ideología, creencias, etc.), las tendencias en los 

principales factores de la personalidad (contacto social y estabilidad 

emocional básicamente); asimismo, de acuerdo a la exigencia del 

nivel de responsabilidad del puesto de trabajo se evaluarán otros 

factores de la personalidad. 

 

La aplicación del tipo de pruebas psicológicas, sean factorialistas, 

proyectivas, etc., es de responsabilidad del profesional designado, 
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según su criterio y/o experiencia en el campo de la selección y 

evaluación de recursos humanos. 

 

3. Las Entrevistas: Herramientas valiosas en toda selección de 

personal, que a través de la observación y comunicación, permiten 

consistenciar y acopiar mayor información de los postulantes, 

motivo por el cual se resalta la utilidad de su aplicación en todo 

Programa de Selección de personal, precisando que no son un 

componente aislado, ellas se ejecutan en cada uno de los procesos 

del Programa. 

 

Se desarrollan principalmente los siguientes tipos de entrevistas: 

- La «Primera Entrevista» o entrevista técnica, que puede 

aplicarse antes o después de la evaluación técnica, 

recomendándose que esté a cargo del supervisor o jefe de área 

usuaria de la organización, donde va a laborar el postulante a 

seleccionar. 

- La «Entrevista Psicológica» a cargo del profesional de la 

evaluación psicológica. 

- La «Entrevista de Selección» o entrevista final, es la herramienta 

clave en la toma de decisión para elegir al candidato potencial 

que necesita la organización. 

 

Para ejecutar la entrevista de selección deberá contarse con la 

información de los resultados de las evaluaciones ejecutadas. 

 

Se recomienda que la elección del candidato sea mediante la 

presentación de ternas para cada tipo de puesto de trabajo, y que 

la decisión final de la escogencia sea por la opinión del jefe del área 

donde va a laborar el candidato ganador. 

 

4. La Evaluación Médica: Se orienta al conocimiento del estado de 

salud del postulante en relación a su capacidad de respuesta para 

las exigencias de las labores del puesto de trabajo. Su ejecución o 
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no dependerá de la política de la organización y de realizarse puede 

efectuarse antes o después de la evaluación técnica o de la 

evaluación psicológica. 

 

2.1.4.3. Programa de Inducción de Personal 

Al programa de Inducción de personal también se le denomina como 

admisión, acogida e ingreso, es la actividad que cierra el proceso de 

captación de recursos humanos. 

 

La finalidad es la Inducción - Orientación del nuevo personal, 

entendiéndose como inducción al inicio de la «socialización 

organizacional» con el propósito de dar una visión global de la 

organización, sus proyectos, dar calidez a su ingreso, brindar una 

atmósfera laboral saludable, incluyendo los valores. 

 

Por su parte la orientación tiene como finalidad el brindar información 

al nuevo personal de su posición laboral dentro de la organización, 

facilitando su rápida adaptación al ambiente de trabajo, de propiciarle 

el interés por su nuevo trabajo e inculcarle el sentimiento de seguridad 

y que su integración a la organización sea bajo una filosofía de calidad 

y excelencia laboral. 

 

2.1.5. El Proceso de Habilitación de Recursos Humanos 

El proceso de Habilitación en la gestión de recursos humanos es de suma 

importancia para la organización, debido a que tiene que desarrollar las 

funciones de planificar, organizar, ejecutar y controlar las acciones de sus 

Programas de Formación y Capacitación de personal, así como 

adecuarse a las situaciones que demanda la política de personal que 

puede considerarlo como parte selectiva o continuación eliminatoria para 

el nuevo personal. 

 

La Formación y la Capacitación son generalmente programas de 

naturaleza continua o permanente, como también cíclicos o eventuales 
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cuando se les considera como parte del proceso selectivo de nuevo 

personal. 

 

Esta distinción es vital para efectos de la estructuración del programa 

(objetivos, nivel de contenidos y de participante, duración) relacionados a 

las exigencias técnicas e individuales del puesto de trabajo. 

 

2.1.5.1. Programa de Formación de Personal 

La Formación de personal es un programa importante en el Proceso de 

Habilitación de recursos humanos, cuyas acciones ejecutan contenidos 

que exige el puesto de trabajo de acuerdo a los niveles de 

responsabilidad de las funciones o labores a cumplir, que guardarán 

una correspondencia con los niveles de estudio que posee el trabajador 

o candidato, y /o a la política de personal con respecto a los planes de 

carrera en la organización. 

 

De esta manera la administración de sus acciones se desarrollará de 

menor a mayor exigencia de aprendizaje determinado por el puesto de 

trabajo, cuya meta es la de tecnificar a los trabajadores (o candidatos), 

de esta forma serán diseñados los eventos de:  

 

Figura 3. Programa de formación de personal 

El objetivo-usuario es lograr la habilitación en los puestos de trabajo 

manual o «no calificados», «semicalificados» y «calificados». 

 

2.1.5.2. El Programa de Capacitación de Personal 

La Capacitación de personal es un programa importante en el Proceso 

de Habilitación de recursos humanos, cuyas acciones debidamente 

Adiestramiento 
TRABAJO MANUAL 

Entrenamiento 
SEMICALIFICADO 

Tecnificación 
CALIFICADO 
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planificadas brindarán contenidos que exige el puesto de trabajo según 

los niveles de responsabilidad de las funciones o labores que cumplen 

y /o a la política de personal con respecto a los planes de carrera de la 

organización. 

 

La administración diseñará las acciones para cada tipo de capacitación 

(Actualización, Especialización, Perfeccionamiento), y por la exigencia 

de aprendizaje, los trabajadores o candidatos deberán poseer como 

mínimo el nivel de estudios superiores (tecnológico o universitario), 

para tener acceso a estos eventos, y/o de acuerdo a las necesidades 

de la organización determinados por la situación-problema del nivel de 

responsabilidad del puesto de trabajo. 

 

 

Figura 4. Programa de Capacitación Personal 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6. El Proceso de Calificación de Recursos Humanos 

El Proceso de Calificación en la gestión de recursos humanos tiene 

relevante  importancia debido a la información sobre la capacidad 

cuantitativa y cualitativa del personal, y que la obtiene mediante la 

aplicación de pruebas diseñadas para el logro de objetivos específicos, 

y/o que respondan a las situaciones que demanda la política de personal 

de la organización. 

 

El Proceso de Calificación se instrumentaliza a través del Programa de 

Evaluación de personal. 

 

2.1.6.1. Programas de Evaluación de Personal 

Para atender los acelerados cambios que impone la globalización, la 

competitividad y las exigencias de los usuarios del mercado interno y 
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externo, las organizaciones están aperturando variantes en el 

tradicionalmente conocido Programa de Evaluación de personal, que 

hasta el momento se aplican básicamente en tres tipos de pruebas de 

evaluación exploratoria referidas a: 

- Evaluación del Desempeño del trabajador. (Rendimiento) 

- Evaluación de los Méritos del trabajador. (Innovación, creatividad) 

- Evaluación de la Actuación del trabajador. (actitudes) 

 

2.1.6.1.1. Evaluación del Desempeño 

Tiene como objetivos principales el conocimiento del nivel de 

cumplimiento de las funciones, labores o tareas del trabajador en 

relación con los estándares asignados para el puesto de trabajo 

(rendimiento). 

 

De acuerdo a la política de la organización la Evaluación del 

Desempeño forma parte de la fase exploratoria de la evaluación de 

sus principales factores de rendimiento en cantidad y calidad, entre 

otros, y que a su vez sirve de marco referencial para la aplicación de 

la política de los planes de carrera de los trabajadores para efectos de 

promoción. 

 

Existen software informáticos que procesan Programas de Evaluación 

del desempeño o rendimiento del trabajador, que permiten determinar 

factores en base a la agrupación de ítems que guardan relación con 

los objetivos de la evaluación por rendimiento, y asignar el peso de 

cada factor de acuerdo a las prioridades de las políticas de evaluación 

del rendimiento y de los objetivos de perfiles por desempeño. 

2.1.6.1.2. Evaluación de Méritos 

Tiene como objetivo conocer las iniciativas que el trabajador ha 

desarrollado y que ha significado, en la mejora de los procesos de 

trabajo o de productos, es decir, aportes  distintos al rendimiento en 

el puesto de trabajo. 

 

La Evaluación de Méritos tiene varios propósitos: 
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- «Motivacional», que propicia una cultura organizacional de 

creatividad entre los trabajadores; 

- «Incentivadora» que promueva una cultura integrativa y 

participativa de esfuerzo compartido para el beneficio común entre 

los trabajadores; 

- «Exploratoria», que posibilita comportamientos orientados a la 

implementación o al mantenimiento de una cultura organizacional 

axiológica. 

 

Según la política de la organización, el aspecto compensatorio por los 

aportes (creatividad, innovaciones, mejoramiento de procesos o 

procedimientos, etc.) que brindan los trabajadores, puede ser material 

y/o económico, recomendándose que los incentivos sean extensivos 

a los trabajadores del área de trabajo. 

 

La Evaluación de Méritos refuerza la creatividad y la Evaluación de 

Desempeño o Rendimiento refuerza la productividad. 

 

2.1.6.1.3. Evaluación de la Actuación 

Tiene como objetivo conocer el nivel actitudinal de los trabajadores 

hacia la organización. El diseño de Evaluación de la Actuación toma 

en cuenta objetivos específicos de la política de la organización 

relacionados a su crecimiento o desarrollo. 

 

La finalidad es conocer y seleccionar a colaboradores de confianza 

que lleven a cabo la ejecución de la política de expansión y 

competitividad de la organización. Es la búsqueda interna de aliados 

estratégicos. 

La Evaluación de la Actuación tiene las características siguientes: 

- Evaluativa: Exploratoria sobre los niveles de identificación e 

internalización del trabajador con la cultura y política de la 

organización; 
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- Selectiva: Para detectar y proponer personal como aliados 

estratégicos de la organización para garantizar las acciones o 

campañas de crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

2.1.7. El Proceso de Potenciación de Recursos Humanos 

2.1.7.1. Programas de Desarrollo de Personal 

El Proceso de Potenciación en la gestión de recursos humanos es de 

significativa importancia para la organización, debido a que se orienta 

a descubrir, estimular y poner en práctica las cualidades y 

potencialidades del personal que tiene la responsabilidad de conducir 

grupos humanos debidamente organizados (supervisores, jefes, 

gerentes, ejecutivos, directivos). 

 

En esta perspectiva, en el Proceso de Potenciación se diseñan y 

ejecutan programas de desarrollo de personal, cuyos eventos deberán 

brindar nuevas técnicas, enfoques, herramientas e instrumentos que 

faciliten la obtención de logros exitosos en la gestión. 

 

Hay organizaciones que consideran en su política de desarrollo 

empresarial / institucional el programa de formación de cuadros, que 

permite a los trabajadores que, no ejerciendo una responsabilidad de 

gestión, tienen antecedentes sobresalientes tanto en sus evaluaciones 

de rendimiento-desempeño, de actuación, de méritos, en eventos de 

formación y capacitación, y calificativos de ingreso a la organización, 

puedan asistir a los programas de desarrollo de personal en calidad de 

participantes libres. 

 

A este grupo de trabajadores la organización los considera como 

candidatos potenciales para acceder al reemplazo de cargos de función 

supervisora, jefatura, gerencial o directiva.  

 

2.1.8. La Percepción 

Es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el 

entorno. Es la selección y organización de estímulos del ambiente para 
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proporcionar experiencias significativas a quien los experimenta. La 

percepción incluye la búsqueda de la obtención y el procesamiento de 

información. 

 

Las palabras clave para definir la percepción son selección y 

organización. Es común que personas diferentes perciban en forma 

distinta una situación, tanto en términos de lo que perciben en forma 

selectiva como en la manera en que organizan e interpretan lo percibido. 

Las personas reciben estímulos del ambiente a través de los cinco 

sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. En algún momento específico 

todos presentan atención en forma selectiva a ciertos aspectos del medio 

y pasan por alto de la misma manera otros. 

 

El proceso de selección de una persona comprende tanto factores 

internos como externos, filtrando las percepciones sensoriales y 

determinando cuál recibirá la mayor atención. Después, la persona 

organiza los estímulos seleccionados en patrones significativos. 

 

La forma en que las personas interpretan lo que perciben también varía 

en forma notable. La interpretación de una persona de los estímulos 

sensoriales que recibe, conducirá una respuesta, sea manifiesta 

(acciones) o encubierta (motivación, actitudes y sentimientos) o ambas. 

Cada quien selecciona y organiza los estímulos sensoriales de manera 

diferente y, por lo tanto, llega a interpretaciones y respuestas diversas. La 

diferencia de percepción ayudan a explicar por qué las personas se 

comportan en forma distinta en la misma situación. Con frecuencia se 

perciben las mismas cosas de manera divergente y las respuestas de 

comportamiento dependen, en parte, de ésas. 

 

2.1.8.1. Elementos de la Percepción 

En toda percepción concurren una serie de eventos y datos dispares 

que necesitan ser estructurados para poder obtener una información 

del mundo de fuera. Entre estos datos y elementos distinguiremos tres 

(3) principales: 
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- Recepción Sensorial: La base de la perfección es la recepción 

proveniente de los sentidos, sin sensación es imposible cualquier 

tipo de percepción. Las sensaciones no nos llegan nunca aisladas, 

ni siquiera con la misma intensidad y siempre se da un proceso de 

selección de las mismas, es decir, una percepción.  

- La Estructuración Simbólica: La percepción va siempre ligada a 

una representación, a un concepto o a una significación; al escuchar 

un sonido de un avión, por ejemplo, representamos su configuración 

por las experiencias vividas anteriormente.  

- Los  Elementos  Emocionales: Es posible que muchos de 

nuestras percepciones nos dejen indiferentes pero la mayoría de 

ellas van íntimamente ligadas a procesos emocionales a los 

propios, dando lugar en nosotros a sentimientos o a emociones 

agradables o desagradables. 

 

2.1.8.2. La Importancia de Conocer la Percepción 

La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y necesidades, resultado de un proceso de selección, 

organización  e interpretación de sensaciones. La percepción de los 

individuos es subjetiva, selectiva y temporal, y se compone de dos tipos 

de inputs: 

- Las Sensaciones,  que son la respuesta de los órganos sensoriales 

a los estímulos externos. La sensibilidad de los individuos a los 

estímulos depende de su capacidad receptiva y de la naturaleza del 

estímulo. Se han definido unos umbrales de recepción mínimos y 

máximos que delimitan el campo de percepción del individuo, y que 

es útil conocer a la hora de diseñar los anuncios publicitarios. 

- Los inputs internos, que caracterizan a cada persona y que cargan 

de distinto significado a los estímulos; algunos ellos son la 

necesidad, motivación y experiencia. 

 

En el proceso de percepción se distinguen tres fases: 
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- Selección: El individuo percibe parte de los estímulos que recibe 

de acuerdo con sus características personales, es decir, que 

interviene, aunque sea de forma inconsciente seleccionando los 

mensajes que le llegan. Generalmente los individuos perciben de 

forma distorsionada los mensajes, captando sólo los aspectos 

agradables o los que responden a sus necesidades e intereses. 

- Organización: Los estímulos seleccionados se organizan y 

clasifican en la mente del individuo configurando un mensaje. La 

escuela de la Gestalt estableció unos principios de organización de 

los estímulos según el agrupamiento, contraste, ambigüedad, etc. 

- Interpretación: Esta fase proporciona significación a los estímulos 

organizados. La interpretación depende de los factores internos de 

la persona, de su experiencia e interacción con el entorno. 

 

Por tanto, la respuesta del mercado ante un determinado producto o 

servicio va a depender de cómo éstos sean percibidos. Así, el 

profesional de marketing debe conocer la importancia que tiene el 

concepto de percepción para explicar tanto las demandas de los 

consumidores como las acciones de la empresa destinadas a 

satisfacción. Mediante el diseño de una política de marketing  

coherente con el posicionamiento deseado se puede incidir en la 

percepción del consumidor. 
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2.1.9. Satisfacción en el Servicio  

2.1.9.1. Definición 

Mientras que la motivación para trabajar y para formarse en el trabajo 

suele hacer referencia a disposiciones conductuales, es decir, a la 

clase, selección, fuerza e intensidad del comportamiento, la 

satisfacción se analiza como un sentimiento frente al trabajo y las 

consecuencias derivadas de él (Weinert, 1985) e implica tanto la 

cobertura de necesidades básicas, como la relación entre las 

expectativas o recompensas percibidas como adecuadas frente a la 

recompensa real obtenida (Lawler, 1975). 

 

Así y tal y como exponen (Garmendia y Parra,1993 pág. 117) alguien 

estará satisfecho con su trabajo cuando: “como consecuencia del 

mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas 

adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de los 

resultados conseguidos, considerados como recompensable aceptable 

a la ejecución de la tarea.  

 

Quizás sería muy arriesgado por lo sencillo, plantear que la satisfacción 

correlaciona directamente con el rendimiento, pero sí que se ha 

encontrado una asociación fuerte entre satisfacción y estabilidad en la 

organización (absentismo y rotación de personal). En este sentido, un 

elemento que influye en la complejidad del tema y en el estudio de estas 

consecuencias, estriba en la propia dificultad a la hora de operativizar 

la definición de satisfacción. Entre ellas podemos destacar dos grupos, 

aquellas que se centran en un conjunto de sentimientos positivos con 

las que los empleados perciben su trabajo (Newstron y Davis, 1993) y 

aquellas que las estudian como un conjunto de actitudes laborales 

(Morales, 1994) que tienen relación con aspectos específicos del 

trabajo. 

 

2.1.9.2. Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

Si seleccionamos la segunda categoría de definiciones de la 

satisfacción laboral relativa al conjunto de actitudes, tendremos que 
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analizar las dimensiones específicas de las que depende. En este 

sentido, Locke (1976) fue uno de los primeros autores que intentó 

identificar varias de estas características, clasificándolas a su vez en 

dos categorías: 

 

2.1.9.2.1. Eventos o Condiciones de Satisfacción Laboral: 

- Satisfacción en el Trabajo: Interés intrínseco del trabajo, la 

variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la 

cantidad de trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre los 

métodos. 

- Satisfacción con el Salario: Valoración con el aspecto 

cuantitativo del sueldo, la equidad respecto al mismo o al método 

de distribución. 

- Satisfacción con las Promociones: Oportunidades de formación 

o la base a partir de la que se produce la promoción. 

- Satisfacción con el Reconocimiento: Que incluye los elogios por 

la realización del trabajo, las críticas, la congruencia con la propia 

percepción. 

- Satisfacción con los Beneficios: Tales como pensiones, 

seguros médicos, vacaciones, primas. 

- Satisfacción con las Condiciones de Trabajo: Como el horario, 

los descansos, el diseño del puesto de trabajo, la temperatura. 

 

2.1.9.2.2. Agentes de Satisfacción que hacen posible la Ocurrencia de 

estos Eventos 

- Satisfacción con la Supervisión: Referida al estilo de 

supervisión o las habilidades técnicas, de relaciones humanas o 

administrativas. 

-  Satisfacción con los Compañeros: Que incluye la competencia 

de estos, su apoyo, comunicación, amistad. 

-  Satisfacción con la Compañía y la Dirección: Aspectos como 

la política de beneficios y salarios dentro de la organización. 
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2.2. Calidad de servicio  

2.2.1. Definiciones de Calidad 

La calidad es un concepto de gran importancia en nuestro tiempo. 

Actualmente se oye mucho hablar de la calidad, ya que cada día existe 

una mayor demanda de los consumidores o usuarios, para que los 

productos o servicios que prestan las empresas de la iniciativa privada así 

como de las instituciones de la Administración Pública sean de calidad. 

 

Si bien el tema de calidad surgió con la actividad de las fábricas, cada día 

se ha extendido a otros sectores de la actividad humana. Recientemente 

se han implantado sistemas o programas de calidad en empresas de 

servicios, en instituciones públicas, en escuelas públicas y privadas, etc. 

 

Pero, ¿qué es la calidad? El término calidad se ha definido de diferentes 

maneras, de acuerdo con el enfoque de cada teórico. Por lo tanto, no 

existe una definición, sino varias, lo cual no quiere decir que esto sea 

incorrecto, ya que las definiciones corresponden a los enfoques que se 

tengan sobre la calidad. 

 

- Crosby, P. 

Calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez, todas las veces 

- Juran, J. M. 

La calidad es ofrecer un producto o servicio que satisfaga 

completamente las necesidades del usuario. 

- C.F.E. Irapuato, Gto. 

La calidad es satisfacer las necesidades del cliente. 

- Itlow, Howard. 

La calidad es el juicio que tienen los clientes o usuarios sobre un 

producto o servicio. Es el punto en el que sienten que sobrepasa sus 

necesidades y expectativas. 

 

- Valdés Buratti, Luigi. 

Calidad es un servicio. Servicio es entregarles a nuestros clientes lo 

que ellos quieran, como lo quieran, donde lo quieran y en el momento 
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que lo soliciten, con la consecuente atención postventa y el trato 

personal que todo buen servicio debe incluir. 

- Ishikawa, Kaoru. 

La calidad significa desarrollar, diseñar, manufacturar y vender un 

producto de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los 

consumidores. En este sentido, la calidad en su interpretación más 

amplia, significa calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la 

información, calidad del proceso, calidad de la división, calidad de las 

personas que laboran en la empresa (trabajadores gerentes, 

ejecutivos, etc.), calidad del sistema, calidad de la empresa y calidad 

de los objetivos. 

- ISO 9000:2000 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con 

los requisitos. Como se observa, en la mayoría de las definiciones 

existen elementos en común, por ejemplo el enfoque al cliente o 

usuario, satisfacer las necesidades o requerimientos del cliente o 

usuario, cumplir con las especificaciones y hacer las cosas bien.  

 

2.2.2. Servicio de Calidad  

Calidad para cada persona significa algo diferente, lo que podría 

representar una multiplicidad de criterios para definir el término, variando 

de modo, constante, según las perspectivas del paradigma cambiante de 

cada usuario. 

 

Para Edwards Deming, la calidad puede ser elevada como parte de un 

mejoramiento en curso de los procesos o procedimientos de trabajo  de 

una entidad, concepto perfectamente aplicable a la administración 

pública, porque a pesar, que en ella no se realizan procesos de producción 

industrial, los sistemas, procesos o procedimientos administrativos que se 

realizan en la administración pública para prestar los servicios ciudadanos 

podrían equipararse, por su implicancia socio-económica, a aquellos. El 

conocimiento de la metodología o los procesos para la implementación  

de un sistema de calidad, incluye un compromiso con el mejoramiento 

continuo de la calidad  en el nivel más alto de la organización, con la 
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distribución organizada de sus recursos y con la necesidad de una 

educación comprometida para el cambio de la cultura corporativa que 

permita instaurar la calidad como primera meta institucional (Reingeniería 

cómo aplicar con éxito a los negocios / Daniel Morris & Joel Brandon / Mc 

Graw Hill / Bogotá – Colombia / 1994/ Pág. 79-80). 

 

Aplicar el concepto de calidad de Deming representa un cambio 

paradigmático significativo para la mayoría de los directivos y del personal 

de la entidad, un cambio que requiere flexibilidad y voluntad para desafiar 

el statu quo, desterrando lo caduco y malo. 

 

La calidad en sentido externo, está representado por el atributo o la 

característica con que una entidad pública debe prestar el servicio público. 

En sentido interno, está representado por el prestigio y la imagen 

institucional que esa entidad posesionará o a posesionado dentro de su 

jurisdicción. La calidad es la resultante de la suma de las capacidades de 

sus autoridades, funcionarios y trabajadores en general, apoyado en la 

opinión que del servicio tiene la sociedad. 

 

La eficiencia y habilidad del grupo corporativo y el grado de satisfacción  

que brinda a sus usuarios con los servicios públicos y administrativos, 

entre otros, deben ser consecuencia de la determinación del costo real de 

las tasas, los derechos administrativos entre ello, que evita una excesiva 

carga tributaria, del mínimo costo con que realiza el procedimiento 

adjetivo, de la eliminación de los cuellos de botella, de la cultura 

corporativa u organizacional, del grado de compromiso con el sector social 

de su influencia, del nivel de formalidad de sus sistemas administrativos y 

de control, y de la institucionalización de sus documentos de gestión. 

La calidad del servicio público estará representada por el conjunto de 

propiedades y características que le otorgan la capacidad de satisfacer 

plenamente las necesidades y expectativas ciudadanas, y que la entidad 

pública lo presta en cumplimiento de la norma constitucional y de normas 

especiales. En conclusión, el concepto de calidad deberá regularse en el 

Manual del Sistema de Calidad, basado en la imagen  y concepto que la 



39 
 

 
 

formen en el organismo genérico, distintivo y constitutivo de la sociedad 

desarrollada; por lo que, el conocimiento del contenido de la función 

gerencia y de la tarea de los gerentes debe transformarse en el tema de 

interés sustancia reservado, no sólo, a los expertos en administración. 

 

2.2.3. El Factor Humano y la Calidad en el Servicio 

Hemos hablado que el recurso humano es fundamental en todo proceso 

de transformación y desarrollo de las organizaciones. Hablamos también, 

que es necesario generar una nueva cultura y adoptar una filosofía de 

servicio, que permita entrar en ese proceso de transición hacia las nuevas 

tendencias organizacionales que demanda la sociedad. 

Pero ¿qué significa enfocar la atención en el recurso humano? ¿Por qué 

hoy se habla de revalorar la actividad que se realiza? ¿Qué aspectos son 

los que hoy se tienen que atender? ¿Qué tenemos que hacer si queremos 

lograr una institución diferente que permita transitar a alcanzar niveles de 

excelencia? 

 

Adoptar una nueva filosofía de servicio, requiere trabajar en el cambio de 

hábitos, cambiar la forma de ver la actividad humana, observar las fallas 

de su desarrollo, tomar conciencia y asumir la responsabilidad de 

remediarlas. Implica reflexionar acerca de las formas existentes de hacer 

las cosas, bajo el principio de que todo es mejorable y de que el 

conformismo puede abrir un abismo cuando los tiempos cambian. 

 

Cuando se trabaja en un ambiente donde las actividades laborales están 

alineadas con lo que se considera importante, parecen emerger energía, 

motivación, deseo y voluntad de lograr, incluso, las tareas más difíciles. 

Es en este sentido, las tendencias actuales del comportamiento de las 

organizaciones e instituciones, basan su estrategia de desarrollo en 

considerar a la persona como el eje fundamental de su acción, para 

enfrentar el nuevo paradigma del conocimiento. Los trabajadores serán 

valorados por sus conocimientos y por el valor agregado que puedan 

generar. Si antes el conocimiento se aplicaba al ser, hoy en la nueva 

economía se aplica al hacer. 
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De ahí que la principal función de la organización, será la de hacer que el 

conocimiento sea productivo, lo que inicia una verdadera revolución en la 

gestión administrativa y en la función de liderazgo. El principal reto de las 

organizaciones será, desarrollar el capital intelectual y estructurar y 

sistematizar el conocimiento desarrollado. 

 

Por lo tanto, su preocupación radica hoy, en cómo estimular el desarrollo 

de la inteligencia de todos los colaboradores como una de sus principales 

actividades. Bajo el principio de que lo más importante es el conocimiento, 

su estrategia cambia y se orienta a estructurar sistematizar su capital 

intelectual o sea  el futuro de la organización. 

 

 

Figura 5. Elementos para brindar un servicio de calidad 

2.3. Ámbito de aplicación del derecho individual del trabajo 

2.3.1. Trabajo Regulado por el Derecho Laboral 

El derecho laboral no protege a toda forma de prestación de servicios, 

sino a una manera muy particular de brindarla. El tipo de trabajo el cual 

aquel le otorga su protección, es el desempeñado por el ser humano, con 

una finalidad productiva, por cuenta  ajena, libre y subordinado (Neves 

Mujica, Javier. 2004. Pág. 15). 

 Conocer la misión y los objetivos de la Institución. 
 Conocer los servicios y sus objetivos. 
 Conocer a nuestros usuarios. 
 Identificar las necesidades del usuario. 
 Definir y conocer los estándares de nuestros servicios. 
 Contar con las condiciones básicas para el desarrollo del servicio. 
 Capacitación adecuada para la prestación del servicio. 
 

DE MANERA GRÁFICA SE EXPRESA DE LA SIGUIENTE MANERA 
 

TENER UNA ACTITUD DE SERVICIO 
 

Cortesía 
 

Amabilidad Respeto 
 

Honestidad Compromiso Disposición 
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La referencia a este trabajo tiene una finalidad productiva, incide en quien 

lo realiza, busca alcanzar una ventaja patrimonial o económica, aun 

cuando  este propósito no sea único y en la práctica se alcance o no. 

Laborar por cuenta ajena significa, que el trabajo tiene que ser realizado 

por encargo de otro, el cual paga por la labor y se convierte en propietario 

(titular) de los bienes o servicios producidos. 

 

Por trabajo libre se entiende, que la prestación del servicio debe originarse 

en un acuerdo de voluntades (es decir que haya libre consentimiento de 

las partes). Esto implica que tanto la decisión de trabajar, así como la 

actividad a desempeñar y para quien, se origina – al menos en términos 

formales – en una decisión voluntaria. Sobre este tema nuestra 

Constitución dispone en su artículo 2° numeral 15, que toda persona tiene 

derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley, mientras que el 

artículo 59° menciona que el estado garantiza la libertad de trabajo. 

 

La subordinación implica, que la labor del trabajador es dirigida por quien 

otorga la remuneración, a cambio del servicio. Este rasgo no solamente 

permite determinar el tipo de trabajo regulado por el Derecho Laboral, sino 

que además, constituye una de los elementos esenciales. 

 

2.3.2. Derecho Individual del Trabajo y Relación Laboral 

Una vez definido en términos generales el tipo de trabajo que es objeto de 

regulación del Derecho Laboral se desenvuelve en el campo individual, 

siendo su sustrato la relación jurídica existente entre un trabajador y su 

empleador. 

 

La relación laboral constituye la pieza maestra (Vásquez Vialard, Antonio 

1984. Pag. 71) sobre la cual se construye no solamente el derecho del 

Trabajo en su perspectiva individual, sino la totalidad del mismo. De ahí 

su importancia de determinar en qué supuestos estamos ante ella; para 

esto, será necesario tener en cuenta la presencia de los elementos 
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esenciales que permiten verificar, la existencia de un vínculo laboral 

protegido por aquella rama del Derecho. 

 

2.3.3. Elementos Esenciales de la Relación Laboral 

Según la doctrina, son elementos esenciales de la relación laboral: la 

prestación personal del servicio, el vínculo de subordinación y la 

contraprestación remunerativa (los tres elementos deben presentarse; si 

alguno de ellos falta, no hay relación laboral). Ahora bien, desde el punto 

de vista de nuestra actual normativa, se establece que en toda prestación 

personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 

existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Artículo 4° 

LPCL, D.S. N° 003-97-TR (27.03.97). 

 

2.3.3.1. Prestación Personal del Servicio 

Nuestra legislación exige que los servicios, para que sean de 

naturaleza laboral, deben ser prestados en forma personal y directa 

solo por el trabajador como persona natural. No invalida esta condición, 

que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que 

dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza  de las 

labores. Tampoco se desvirtúa la prestación personal, si el empleador 

designa ayudantes para su trabajador. Cosa distinta, a que un 

trabajador, contrate ayudantes para que colaboren con él. En este 

caso, ya no habría prestación personal. 

 

 

 

2.3.3.2. Subordinación 

Por subordinación, nuestra legislación la entiende como aquella 

situación en la cual el trabajador presta sus servicios bajo la dirección 

de su empleador. Y esta facultad del empleador de dirimir la actividad 

del trabajador, se llama poder de dirección. De esta forma, la 

subordinación y el poder de dirección son dos expresiones de un mismo 

fenómeno. Ahora bien este último tiene varias manifestaciones. Las 

principales son: dirigir (dictar las ordenes necesarias para la ejecución 
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de las mismas), fiscalizar (verificar si el trabajador está cumpliendo las 

órdenes dadas) y sancionar (imponer sanciones disciplinarias, dentro 

de los límites de la razonabilidad, si el trabajador incurre en cualquier 

infracción o incumplimiento de sus obligaciones). Artículo 9° LPCL, D.S. 

N° 003-97-TR. 

 

2.3.3.3. Remuneración 

La remuneración se encuentra definida en nuestra legislación, como el 

íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 

especie, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé, 

siempre que sea de su libre disposición. 

 

En esta definición podemos resaltar tres aspectos: el carácter 

contraprestativo, los bienes con los que se pagan y la libre disposición. 

Los dos últimos aspectos, se relacionan. Gracias al carácter 

contraprestativo, el trabajador que pone a disposición del empleador su 

actividad, tiene que recibir algo a cambio: una contraprestación; que en 

Derecho Laboral se llama remuneración. Sin embargo, esta no se agota 

en dicho carácter contraprestativo. Esto es así, porque existen 

supuestos en los cuales corresponde la percepción de remuneración, 

sin que exista prestación efectiva de servicios; por ejemplo: los 

descansos remunerados y la licencia con goce de remuneración. Ahora 

bien el pago puede ser en dinero o en especie. Sin embargo, las 

normas no nos señalan que proporción debe existir entre uno y otro. Al 

respecto (Neves Mujica, Javier 2004. Pag. 35) señala que como 

nuestra legislación si establece que la remuneración es de libre 

disposición. 

 

2.4. Teoría de la remuneración 

Se suele denominar como remuneración (Valderrama Valderrama, Luis. 

2017. Pag.133) a aquel pago que recibe el trabajador como 

contraprestación por el desempeño de un servicio de modo subordinado. 

Sobre el particular, Justo López Basanta apunta lo siguiente: 
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- Desde el punto de vista económico la remuneración es un rédito o 

ingreso. Este ingreso es individual y contractual, y no tiene relación con 

la compensación de un gasto o la reparación de un daño. Asimismo, los 

economistas lo consideran fundamentalmente un precio – el precio del 

trabajo subordinado-, aunque con características especiales, pues no 

se admite por razones éticas que quede librado pura y exclusivamente 

así mercado. 

- Finalmente, no debemos dejar de lado que para la inmensa mayoría de 

la población activa la remuneración tiene una evidente finalidad de 

subsistencia, pues se trabaja para vivir. Es por eso que el ordenamiento 

jurídico le otorga una especial relevancia a la protección del crédito 

salarial, y, por esa razón, se encuentra vinculada la noción de salario 

justo y al principio de igualdad. 

 

2.4.1. Definición Legal de la Remuneración 

Constituye remuneración para todo efecto legal (Valderrama Valderrama, 

Luis. 2017. Pág.134), el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus 

servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación 

que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Las sumas de dinero 

que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación 

principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, 

tienen naturaleza remunerativa. 

 

No constituye remuneración computable para efecto del cálculo de los 

aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún 

derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones 

alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. 

 

Tampoco constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos 

previstos en los artículos 19 y 20 de la LCTS. (D.S. N° 003-97-TR: art. 6 y 

7). 
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2.4.2. Normas que regulan la Remuneración 

El convenio N° 95 de la Organización Internacional del Trabajo ha 

establecido una serie de disposiciones relacionadas con la protección de 

la remuneración, denominada con el término de “salario”. Si bien dicho 

documento no ha sido ratificado por el Perú, debe tenerse en cuenta sus 

alcances en calidad de recomendación o criterio orientador. 

 

Por otro lado, la Constitución Política del Estado consagra, en sus partes 

pertinentes, los siguientes enunciados: 

- Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento. 

- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, 

que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

- El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador 

tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. 

- En la relación laboral se respeta el carácter irrenunciable de los 

derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 

 

Adicionalmente a las normas previamente descritas, el artículo 6 del TUO 

del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (LPCL), señala 

que constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea 

la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre 

disposición. 

2.4.2.1. Igualdad Remunerativa 

Se encuentra establecida en el Art. 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hace referencia al 

concepto según el cual los individuos que realizan trabajos similares (o 

trabajos con la misma productividad) deben recibir la misma 

remuneración, sin importar ningún factor o categoría adicional. (ILO, 

2007). 
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2.4.2.2. Remuneración Mínima Vital 

Según Perlinas Gilman, (1913) es la remuneración mínima establecida 

legalmente en un país o territorio para cada periodo laboral (hora, día 

o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus 

labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda 

en el siglo XIX. 

 

Según la Wagel Indication Fundación  (WIF, 2016) la remuneración 

mínima (Salario Mínimo) se determina por el Consejo Nacional del 

Trabajo, donde participan el gobierno, los gremios empresariales y las 

confederaciones de trabajadores y los empleadores. 

 

El Convenio N° 26 de la OIT (ratificado por el Perú a través de la 

Resolución Legislativa N° 14033) define las remuneraciones o salarios 

mínimos como las tasas mínimas de salarios fijadas que serán 

obligatorias para los empleadores y trabajadores interesados, quienes 

no podrán rebajarlas por medio de un contrato individual, ni por 

convenio colectivo. 

 

Es el monto (Valderrama Valderrama, Luis 2017 pág. 142) 

remunerativo mínimo que debe percibir un trabajador no calificado 

sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que labore por lo 

menos 4 horas, independientemente de su fecha de ingreso. 

 

2.4.2.3. Conceptos de Administración de Remuneraciones 

Es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o 

mantener estructuras de remuneraciones equitativas y justas en la 

organización, con relación a: 

- Las remuneraciones con respecto a los mismos cargos de la propia 

organización (equilibrio interno de salarios). Se logra mediante la 

evaluación y la clasificación de cargos, sobre un programa previo 

de descripción y análisis de cargos. 
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- Las remuneraciones con respecto a los mismos cargos de otras 

empresas que actúan en el mercado de trabajo (equilibrio externo). 

Se logra mediante la investigación de salarios. 

 

Con esta información se define una política remunerativa, que es un 

aspecto particular y específico de las políticas generales de la 

organización. 

 

Los objetivos de la administración de salarios son: 

- Remunerar a cada empleado de acuerdo al cargo que ocupa. 

- Recompensarlo adecuadamente por su desempeño y dedicación. 

- Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos, de 

acuerdo con los requisitos exigidos para su adecuado cubrimiento. 

- Ampliar la flexibilidad de la organización dándole los medios 

adecuados para la movilidad del personal, racionalizando las 

posibilidades de desarrollo y de carrera. 

- Obtener de los empleados la aceptación de los sistemas de 

remuneración de la empresa. 

- Mantener equilibrio entre los intereses financieros de la 

organización y su política de relaciones con los empleados. 

- Facilitar el proceso de la nómina. 
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2.4.3. Sistema de Compensación 

Primeramente, definiremos a la remuneración como la suma del salario 

directo e indirecto, es decir todo cuanto el trabajador recibe, como 

consecuencia del trabajo que desarrolla en una organización. 

- Salario Directo: Es el pago que recibe cada empleado en forma de 

salarios, bonos, comisiones; es la retribución en dinero o su 

equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo que éste 

ejerce y por los servicios que presta durante determinado periodo. 

- Salario Indirecto: Es resultante de cláusulas de la convención 

colectiva de trabajo y del plan de beneficios servicios sociales 

ofrecidos por la organización. Este incluye vacaciones, gratificaciones, 

participación en las utilidades, horas extras, así como el equivalente 

monetario de los servicios y beneficios sociales ofrecidos por la 

organización. 

 

Las recompensas no financieras, como prestigio, autoestima, 

reconocimiento y estabilidad en el empleo afectan profundamente la 

satisfacción con el sistema de compensación. 

 

Por lo tanto la compensación es el sistema de incentivos y recompensas 

que la organización establece para remunerar y recompensar a las 

personas que trabajan en ella. Así la compensación incluye la 

remuneración, en todas sus formas posibles. 

 

La compensación es, probablemente la razón principal por la que las 

personas buscan un empleo. Desde el punto de vista de cada persona, 

resulta casi una necesidad vital. La compensación define el nivel de 

importancia de una persona para la organización. 

 

2.4.4. Importancia de la Remuneración 

Todas las personas dentro de las organizaciones ofrecen su tiempo y su 

esfuerzo y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de 

una equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el 

empleado y el empleador. 
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- La Remuneración para las Personas: Las remuneraciones 

representan una de las complejas transacciones, ya que cuando una 

persona acepta un cargo, se compromete a una rutina diaria, a un 

patrón de actividades y una amplia gama de relaciones interpersonales 

dentro de una organización, por lo cual recibe un salario. Así, a cambio 

de este elemento simbólico intercambiable, EL DINERO, el hombre es 

capaz de empeñar gran parte de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida. 

- La Remuneración para las Organizaciones: Las remuneraciones 

son a la vez un costo y una inversión. Costo, porque las 

remuneraciones se reflejan en el costo del producto o del servicio final. 

Inversión, porque representa aplicación de dinero en un factor de 

producción. La participación de las remuneraciones en el valor del 

producto depende, obviamente del ramo de actividad de la 

organización. Cuanto más automatizada sea la producción, menor 

será la participación de las remuneraciones y los costos de producción. 

En cualquiera de estos dos casos, las remuneraciones siempre 

representan para la empresa un respetable volumen de dinero que 

debe ser muy bien administrado. 

- La Remuneración para la Sociedad: Es el medio de subsistir de una 

gran parte de la población. Siempre la mayor parte de la población vive 

de esta. 

- La Remuneración para la Estructura Económica del País: Siendo 

la remuneración, elemento esencial del contrato de trabajo, y siendo el 

contrato de trabajo uno de los ejes de la economía actual, condiciona 

a la estructura misma de la sociedad. 

 

Con el fin de atraer y retener el personal necesario para la organización, 

los empleadores deben considerar que la compensación ofrecida es la 

más equitativa posible, con relación a los conocimientos y experiencias al 

servicio de la empresa. 

2.4.5. El Compuesto Remunerativo  

Las remuneraciones de los trabajadores se encuentran condicionadas de 

acuerdo a una serie de factores que determinan sus valores, estos 
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factores se denominan compuesto salarial y entre ellos podemos 

encontrar: 

- Factores internos (organizacionales): Estos factores vienen por 

múltiples situaciones y condiciones propias de la empresa o la 

organización. Dentro de los que podemos mencionar: 

 Tipo de cargos de la empresa 

 Política remunerativa de la empresa 

 Capacidad financiera y desempeño general de la empresa 

 Competitividad de la organización 

- Factores externos (ambientales): En este caso nos vamos a referir 

a todas aquellas circunstancias que influyen pero que no son 

determinada por la organización, sino por políticas gubernamentales, 

sindicales y legales. Dentro de este ámbito podemos encontrar: 

 Situación del mercado de trabajo 

 Situación económica del país 

 Sindicatos y Negociaciones colectivas 

 Legislación laboral 

 Situación del mercado de clientes 

 Competencia en el mercado 

 

2.4.6. Metodología de Evaluación de Puestos 

Existen varias maneras de determinar y administrar los sistemas de pagos 

al personal. La valuación de puestos se ocupa de obtener datos que 

permitirán llegar a una conclusión acerca del precio que corresponde a 

cada puesto, e indicar las diferencias esenciales que existen entre ellos. 

 

A continuación se muestran los diferentes métodos de valuación de los 

puestos: 

 

 

2.4.6.1. Método de Jerarquización (Job Ranking) 

También llamado método de comparación simple, consiste en colocar 

los puestos en una lista basada en algún criterio de comparación. Cada 
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uno de ellos es comparado con los demás en función del criterio de 

escogido como referencia básica. Se trata del más rudimentario de los 

métodos de valuación de puestos, porque la comparación de éstos es 

global y sintética y no toma en cuenta análisis o descomposición 

alguna. 

 

El primer paso para aplicar este método es analizar los puestos con el 

propósito de obtener información acerca de ellos. 

 

Hay dos maneras de aplicar el método de jerarquización a saber: 

- Mediante la definición previa del límite superior y el inferior de la 

jerarquización. 

- Se define el criterio para comparar los puestos; por ejemplo, 

complejidad, importancia. 

- Se definen dos puntos extremos con base en el criterio escogido. 

- Se comparan dos puestos más entre sí en función del criterio, de 

manera ordenada en una lista. 

- La lista constituye una clasificación de los puestos. 

- Mediante la definición previa de los puestos de referencia del criterio 

escogido. 

- Se define el criterio para comparar los puestos. 

- Se definen algunos puesto de referencia. 

- Los puestos de referencia se disponen en una lista. 

- Todos los demás puestos son comparados con cada uno de los 

puestos de referencia y colocados en una lista de acuerdo con el 

resultado de esa comparación. 

- La lista de puestos constituye una clasificación de ellos.  

 

2.4.6.2. Método de Escalas por Grados Predeterminados 

Constituye una variante del método de jerarquización simple y se 

podría llamar método de jerarquizaciones simultáneas. Para aplicar 

este método es necesario dividir los puestos que serán comparados en 

conjuntos que poseen ciertas características comunes. 
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El método empieza por definir con precisión los grados de los puestos. 

Una vez determinado el número de grados apropiados para la 

organización, cada categoría debe ser definida claramente en términos 

del nivel de responsabilidad y otros requisitos y exigencias 

característicos de cada grupo: 

- Cargos no Calificados: Trabajo esencialmente no rutinario que 

requiere poca precisión y experiencia limitada. 

- Cargos Calificados: Exigen potencial intelectual y alguna 

experiencia general y específica en el desempeño de tareas de 

cierta variedad y dificultad. 

- Cargos Especializados: Exigen espíritu analítico y creador para 

solucionar problemas técnicos complejos y desarrollar métodos. 

 

2.4.6.3. Método de Comparación de Factores 

Emplea el principio del ordenamiento y es una técnica analítica para 

comparar los puestos por medio de factores de valuación. La creación 

del método de comparación de factores es atribuida a Eugene Benge, 

que propuso cinco factores generales a saber: 

- Requisitos mentales; 

 Habilidades requeridas 

 Requisitos físicos 

 Responsabilidad 

 Condiciones de trabajo 

 

El método de comparación de factores exige que después del análisis 

de los puestos, se sigan las siguientes etapas: 

- Elección de los factores de valuación. 

- Definición del significado de cada uno de los factores. 

- Elección de los puestos de referencia. 

- Ordenamiento de los factores de valuación. 

- Valuación de los factores en los puestos de referencia. 

- Creación de la matriz de ordenamiento. 

- Escala comparativa de puestos. 
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2.4.6.4. Método de Valuación por Puntos 

Fue creado por el estadounidense Merril R. Lott, siendo el método de 

valuación de puesto más empleado. La técnica usada es analítica: los 

elementos de los puestos son comparadas empleando distintos 

factores de valuación. También es una técnica cuantitativa, pues se 

asignan valores numéricos a cada elemento del puesto los cuales serán 

sumados posteriormente obteniendo un puntaje final para cada 

posición. 

 

Consta de las siguientes etapas: 

- Identificar y elegir los factores de valuación: 

Generalmente, los factores de valuación son aglutinados en cuatro 

grupos de factores: 

 Requisitos mentales 

 Requisitos físicos 

 Obligaciones implicadas 

 Condiciones de trabajo 

- Ponderar los factores de valuación 

- Crear la escala de puntos 

- Preparar el manual de valuación de puestos 

- Valuación de los puestos por medio del manual de valuación 

- Delineación de la curva salarial 

- Definición de bandas salariales 

 

2.4.6.5. Método de Perfiles y Escalas (HAY) 

La peculiaridad del método HAY, nominado formalmente “Método Hay 

de perfiles y escalas para valorar cargos”, es que cuenta con una 

escala o manual de evaluación estándar aplicable o, en todo caso 

adaptable a cualquier organización. Este método está basado en el 

método de comparación de factores de Edward Hay, fue creado en la 

década de 1950 – 1960. Se presenta como una adaptación combinada 

de la graduación por punto y el método de comparación de factores: se 

utiliza principalmente para los puestos administrativos y técnicos. 

(Segura Suarez & Segura Rodriguez, 2009) 
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2.4.7. Régimen Laboral Común de la Actividad Privada. 

El texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728,  Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 

N° 003-97-TR del 27 de marzo de 1997 es el principal dispositivo 

normativo que  regula lo relativo a la celebración, la modificación y la 

extinción del contrato de trabajo, las relaciones entre trabajadores 

individuales y empleadores. A través de esta norma legal y otras 

complementarias, se reglamenta el régimen laboral general o común 

aplicable en el Perú. (Valderrama, Luis. 2017 pag. 9) 

 

2.4.7.1. Clase de Contratación Laboral 

Por su duración, el contrato individual de trabajo puede celebrarse 

libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad: 

- El contrato individual de trabajo  a tiempo indeterminado podrá 

celebrarse en forma verbal o escrita. 

- Los contratos de trabajo sujeto a modalidad o de duración 

determinada necesariamente deberán constar por escrito, debiendo 

consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas 

determinantes de la contratación, así como las demás condiciones 

de la relación laboral. (Valderrama Valderrama, Luis 2017 pag. 17). 

 

La Autoridad Administrativa de Trabajo podrá ordenar la verificación de 

los requisitos formales a que se refiere el párrafo precedente para 

determinar si se ha producido algún supuesto de desnaturalización, sin 

perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el 

incumplimiento incurrido. (D.S. N° 003-97-TR: ARTS. 72 y 73). 

- Los contratos a plazo fijo pueden ser renovados varias veces pero 

en términos agregados no pueden superar los cinco años de 

duración, según modalidad. Los trabajadores contratados a plazo 

fijo tienen los mismos derechos y beneficios laborales que los 

trabajadores contratados a plazo indefinido. 
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- El régimen laboral general establece una jornada laboral de ocho 

(8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como 

máximo. 

- La remuneración mínima vital para el año 2018 fue de S/. 930.00 

Nuevos Soles; manteniéndose en ese valor a la fecha. 

- El trabajo en sobretiempo se abona con un recargo a convenir, el 

mismo que no podrá ser inferior al 25% del valor hora-ordinaria 

(calculado sobre la remuneración ordinaria), para las primeras dos 

horas, y 35% para las horas restantes. 

- El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de veinticuatro 

horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días 

festivos reconocidos por la ley. En algunos sectores los 

empleadores pueden establecer regímenes laborales alternativos o 

acumulativos, dependiendo de los requerimientos de producción. 

- Cuando el trabajador cumple una jornada mayor a cuatro horas 

diarias, los empleadores están obligados a pagarles una 

Compensación por Tiempo de Servicios (equivalente a una 

remuneración mensual por cada año de servicio), en calidad de 

beneficio social como previsión de las contingencias que origina el 

cese en el trabajo. Existen reglas específicas para pagar y depositar 

la CTS. 

- Los trabajadores de la actividad privada tienen derecho a percibir 

dos gratificaciones legales, en julio y diciembre de cada año, 

equivalentes a una remuneración mensual en cada oportunidad. 

- Los trabajadores de empresas que desarrollan actividades 

generadoras de rentas de tercera categoría y sujetos al régimen de 

la actividad privada con 20 o más trabajadores, participan en las 

utilidades de la empresa, según los porcentajes establecidos por la 

ley. 

- Los trabajadores tienen derecho a un período vacacional de 30 días 

calendarios por cada año completo de servicios bajo un mismo 

empleador, siempre que hayan trabajado al menos cuatro horas por 

día. 
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- Una vez que el trabajador ha superado el período de prueba, solo 

puede ser despedido por causa justa establecida en la ley. Los 

trabajadores que sean despedidos sin causa justa tienen derecho a 

recibir una indemnización por despido arbitrario, a razón de una 

remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de 

servicios, para contrato a plazo indefinido, y de una remuneración y 

media por cada mes restante hasta el término del contrato en caso 

de contrato a plazo fijo. En ambos casos, la indemnización no podrá 

exceder de 12 remuneraciones mensuales. 

- El plazo de prescripción para que el trabajador reclame sus 

beneficios laborales es de cuatro años. 

- Existe el subsidio por maternidad, el mismo que se otorga a la 

madre trabajadora, que se encuentre en estado de gestación por el 

tiempo de 98 días, de los cuales 49 días son prenatal y los 49 

restantes días posnatal, a partir del año 2015. Además existen 13 

leyes protectoras de la maternidad y la niñez. 

- El trabajador tiene derecho a un seguro de vida, una vez cumplido 

4 años de trabajo al servicio del mismo empleador (Seguro Vida 

Ley). 

- Para trabajadores que laboran en un centro de trabajo de alto 

riesgo, el empleador tiene que proporcionarles el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo creado por la Ley N° 26790.  

 

A continuación podemos observar en la tabla 1, los derechos comunes 

entre los tres regímenes donde se desarrolla el empleo en nuestra 

nación. 
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Tabla 1. Derechos laborales comunes entre régimen laboral general y 

especial 

DERECHOS LABORALES COMUNES AL RÉGIMEN LABORAL GENERAL Y RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL 
DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

BENEFICIOS DE LOS 
TRABAJADORES 

RÉGIMEN LABORAL 
GENERAL O COMÚN 

MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

REMUNERACIÓN MÍNIMA 
VITAL 

Todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tienen derecho 
a percibir una remuneración mínima vital. 

JORNADA MÁXIMA DE 
TRABAJO 

La jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas a la semana 
como máximo. Si eres menor de edad, podrás trabajar siempre y cuando cuentes 
con la autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y las labores 
no afecten tu integridad física, ni psicológica y permitan continuar con tus estudios 
escolares. 

DERECHO AL 
REFRIGERIO 

Todo trabajador tiene derecho a 45 minutos de refrigerio como mínimo 

DESCANSO SEMANAL 
OBLIGATORIO 

Los trabajadores tienen derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de 
descanso cada semana, otorgado preferentemente en día domingo. También 
tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados. 

LICENCIA PRE-NATAL Y 
POST NATAL 

Toda trabajadora gestante tiene derecho a gozar de 49 días de descanso pre-natal 
y 49 días de descanso postnatal. Asimismo, después tienen derecho a una hora 
diaria de permiso para darle de lactar a su hijo, la cual se extiende hasta cuando el 
menor tenga un año. 

LICENCIA POR 
PATERNIDAD 

El trabajador tiene derecho a ausentarse del trabajo durante 4 días con ocasión del 
nacimiento de su hijo. 

VACACIONES TRUNCAS 

Son vacaciones truncas aquellas que se dan cuando el trabajador ha cesado sin 
haber cumplido con el requisito de un año de servicios y el respectivo récord 
vacacional para generar derecho a vacaciones. En ese caso se le remunerará como 
vacaciones truncas tanto dozavo de la remuneración vacacional como meses 
efectivos haya laborado. Es preciso mencionar que para que se perciba este 
beneficio el trabajador debe acreditar por lo menos un mes de servicios a su 
empleador. 

Fuente: http://www.trabajo.gob.pe 

 

 

2.4.7.2. Contribuciones del Trabajador y Empleador 

El estudio jurídico Miranda Lawyers (2011) nos habla que tanto el 

trabajador como el empleador efectúan diferentes contribuciones para 

beneficio del primero. Entre dichas contribuciones tenemos: 

 

- Fondo de Pensiones: Si el trabajador se encuentra bajo el sistema 

privado de pensiones el empleador debe descontarle de su 

remuneración mensual una tasa que varía entre 13 y14%,  tal como 

http://www.trabajo.gob.pe/
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se presenta en el cuadro 3, caso contrario el aporte se realiza al 

Sistema Nacional de Pensiones SNP) con una tasa fija de 13%. 

 

Cuadro 3. Comisión flujo AFP sobre la remuneración 

AFP Aporte al Fondo 
de Pensiones 

Aporte al 
Fondo 

Comisión sobre la 
remuneración (flujo) 

Integra 2.26% 10% 1.55% 

Prima 1.54% 1.60% 

Pro futuro 2.43% 1.69% 

  Hábitat 1.74% 1.47% 
Fuente: Actualidad Empresarial 2018 VI-10 

 

- Para el caso de extranjeros afiliados al sistema privado de 

pensiones, cuando éstos se van del país pueden solicitar la 

transferencia al extranjero de los fondos que acumularon durante su 

permanencia en el país. 

- Impuesto a la Renta: Este impuesto se le descuenta al trabajador 

cada mes, siendo necesario para ello que se realice una proyección 

de la remuneración anual del trabajador deduciendo la suma de 

siete unidades impositivas tributarias (UIT) para el año 2018 (S/. 

29,050),  (S/. 2,075 al mes considerando 12 sueldos y dos 

gratificaciones al año), Actualmente los porcentajes de retenciones 

por rentas de quinta categoría son: 

 Hasta 5 UIT (S/. 20,750) 8% 

 Más de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 

 Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 

 Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 

 Más de 45 UIT 30% 

Una vez que la tasa sea aplicada a la diferencia, se obtendrá el 

resultado del impuesto anual que será dividido entre los meses del 

año. 

- Seguridad Social (ESSALUD): Los empleadores están obligados 

a registrar a sus trabajadores en el sistema nacional de salud, así 

como a pagar un equivalente al 9% de la remuneración mensual del 

trabajador. 
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- Sistema Privado de Salud: Es posible para los trabajadores 

afiliarse a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la cual es 

complementaria al servicio prestado por ESSALUD. En este caso, 

el empleador debe pagar el costo del servicio de la EPS y puede 

pagar 6.75% de la remuneración mensual a ESSALUD. 

- Contribución a SENATI: La Contribución al SENATI es una 

aportación creada por la Ley No. 26272, que genera en favor de las 

empresas industriales aportantes el beneficio del dictado de 

carreras técnicas a su personal para un mejor desempeño de sus 

funciones y la formación de profesionales competentes en el 

desempeño de actividades productivas de tipo industrial. 

 

Son afectas al pago de la contribución las personas naturales o 

jurídicas que desarrollen actividades industriales comprendidas en 

la Categoría D de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas 

(Revisión 3), y aquellas que desarrollen labores de instalación, 

reparación y mantenimiento. 

 

Solo estarán sujetas al pago aquellas empresas que en el año 

anterior hayan tenido un promedio superior a veinte (20) 

trabajadores. Aquellas empresas que no tengan más de veinte (20) 

trabajadores en promedio podrán aportar la Contribución de forma 

voluntaria, abonando el monto equivalente al 2% vigente. 

 

La base imponible de la contribución está conformada por el monto 

total de las remuneraciones abonadas cada mes correspondiente al 

personal dedicado a la actividad industrial y a las labores de 

instalación, reparación y mantenimiento. 

 

De acuerdo a lo reportado por SENATI, la tasa de la contribución es 

de  0.75% y se aplica sobre el total de las remuneraciones de los 

trabajadores que laboren en las actividades gravadas. 
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Solo estarán sujetas al pago aquellas empresas que en el año 

anterior hayan tenido un promedio superior a veinte (20) 

trabajadores. Aquellas empresas que no tengan más de veinte (20) 

trabajadores en promedio podrán aportar la Contribución de forma 

voluntaria, abonando el monto equivalente al 2% vigente. 

 

La base imponible de la contribución está conformada por el monto 

total de las remuneraciones abonadas cada mes correspondiente al 

personal dedicado a la actividad industrial y a las labores de 

instalación, reparación y mantenimiento. 

 

De acuerdo a lo reportado por SENATI, la tasa de la contribución es 

de  0.75% y se aplica sobre el total de las remuneraciones de los 

trabajadores que laboren en las actividades gravadas. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. Introducción 

3.1.1. Historia de la Empresa 

Empresa Distribuidora San Martin de Porras S.R.L. Es una empresa que 

fue creada el 12 de Julio de 1999 en la ciudad de Arequipa, con 03 

accionistas: María Alejandra Martínez Corzo, Sonia María Martínez Corzo 

y David Ponce Morales (33.33% c/u).  Empezaron con 10000 soles de 

capital, con eso se constituyó la empresa, como una alternativa de 

solución a las necesidades y exigencias del mercado civil.  

 

La formación como empresa está sustentada en principios y valores 

empresariales, los cuales han permitido generar la confianza  potencial de 

sus clientes en el sector comercial, la misma confianza que le ha permitido 

continuar vigente por más de 18 años. 

 

Durante todo este tiempo el personal de las diferentes áreas de  

Administración y ventas se han esforzado permanentemente para brindar 

el mejor servicio al mercado comercial, posicionándolo actualmente como 

una de las empresas más competitivas en Arequipa en el rubro comercial, 

tales es así que las certificaciones ganadas por mérito a su esfuerzo, 

dedicación y mejora continua así lo demuestran. 

 

3.1.2. Constitución 

Distribuidora San Martin de Porras S.R.L. es una empresa formada con 

capital privado, fue creada el 12 de julio de 1999, mediante escritura 

pública de constitución en Registros Públicos, según registro de 

constitución de sociedad y nombramiento de gerente en la partida Nº 

02003925 en el registro de personas jurídicas, constituida de acuerdo a la 

Ley General de Sociedades N° 26887 como Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada, debidamente inscrita en la SUNAT, con 

Registro Único de Contribuyente: RUC 20409972021, con Régimen 
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tributario de Tercera Categoría y formalizada ante otras instancias. La 

representación actual de la empresa está a cargo del Sr. David Ponce 

Morales, conforme al Estatuto Social de constitución de la empresa y de 

acuerdo a la Ley General de Sociedades. 

 

3.1.3. Ubicación 

Distribuidora San Martin de Porras SRL tiene su sede principal en la 

ciudad de Arequipa en la calle Misti 418-Yanahuara, siendo este su 

domicilio legal y fiscal. 

 

3.1.4. Organigrama 

La empresa cuenta con una Estructura Organizacional Funcional, según 

los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Figura 6. Organigrama Distribuidora San Martín de Porras S.R.L. 

 

3.2. Capacidad instalada 

En maquinaria, equipos y vehículos: Durante estos últimos años se ha 

realizado fuertes inversiones para renovar y repotenciar su maquinaria y 

equipos, adquiriendo entre los más principales: 
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- 06 computadoras, 04 impresoras, 02 fotocopiadoras, 

intercomunicadores, 10 escritorios, 12 estantes de oficina, 10 estantes 

metálicos rodantes para almacenamiento. 

- Además cuenta en almacén con diversas herramientas mecánicas y 

eléctricas para la distribución de productos 

 

Respecto a unidades vehiculares que utiliza para la atención de los 

diferentes requerimientos, cuenta con: 

- 02 Van´s Hyundai modelo H-1 

- 03 Van´s Toyota modelo Hiace  

- 05 Camionetas Toyota modelo Hilux. 

- 01 Camión grúa Freightliner (15 Ton) 

 

Sus activos patrimoniales, especialmente los vehículos se encuentran 

asegurados con la aseguradora MAPFRE, a través de sus pólizas doradas 

(Responsabilidad Civil frente a terceros ocupantes y no ocupantes, Daños 

al Vehículo, Accidentes personales, Accesorios, Coberturas adicionales, 

etc.) que mantiene en dicha compañía, además del SOAT y otros requisitos 

exigidos. 

 

3.3. En recursos humanos 

Distribuidora San Martín de Porras SRL tiene como política contratar el 

mejor personal profesional y técnico, tal es así que en el Área de compras 

y ventas  cuenta con personal de experiencia. 

 

Todos sus trabajadores que operan en la empresa se encuentran 

debidamente asegurados, en lo que concierne a: 

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud (Coberturas de 

Salud, que se indican en las normas técnicas del SCTR Decreto 

Supremo N° 003-98-SA). 
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3.4. Visión y misión 

3.4.1. Visión 

Consolidarnos como una de las mejores empresas comercializadoras y 

distribuidoras del país, siendo la primera opción de compra entre  nuestros 

clientes por la imagen diferenciada de sus marcas; fortaleciendo nuestros 

canales de distribución para lograr una mayor cobertura a nivel nacional 

año tras año, soportados en un equipo humano con principios éticos y 

morales, comprometidos en mantener nuestros altos estándares de 

calidad y constante innovación. 

 

3.4.2. Misión 

Ser una empresa líder en la distribución de productos de consumo masivo, 

satisfaciendo las necesidades del cliente a través de la calidad de 

nuestros productos, de servicio personalizado, mercadeo, eficiencia y 

rentabilidad, con responsabilidad frente a nuestros accionistas, 

colaboradores, clientes, proveedores y sociedad en general. 

 

3.5. Políticas 

3.5.1. Políticas de Compras 

La empresa realiza sus compras de acuerdo a las siguientes condiciones 

con sus proveedores como es el 50% contado, saldo crédito en  21 días 

para poder obtener algún descuento por la inicial. 

   

3.5.2. Políticas de Ventas 

La empresa cuenta con una política de ventas para sus clientes 

potenciales que por lo general compran al contado y otra política para 

aquellos clientes que compran 50% contado, saldo crédito en  21 días 

tiempo que se tendrá que recuperar el total de la venta realizada bajo esta 

modalidad y evitar la cobranza dudosa.   

 

3.5.3. Políticas con el personal 

Apostamos por el buen pago  y así generar fidelidad, sueldos  entre  1500 

y 5000 (con comisiones). 
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Sueldo básico 350 todo lo demás incentivo, comisionan 1% por ventas. 

 

Adicional: algunas marcas o líneas con las que trabajan  (proveedores) 

pagan incentivos por su cuenta  y  brindan capacitaciones, contratan bus, 

hacen clínica de ventas (representación, lenguaje corporal, frases 

correctas; apoyo de sicólogos organizacionales). 

 

3.5.4. Otras políticas 

- Ambiente libre, donde la comunicación fluye. 

- Establece mecanismos de participación directa. 

- Evalúa el desempeño. 

- Procura ambientes de trabajo seguros y cómodos 

- Genera un ambiente de camaradería 

- Festeja los cumpleaños y logro de objetivos (ventas) 

- Utiliza  permanentemente frases positivas 

- Certificados o reconocimientos 

- Comisión e incentivos 

- Todos nuestros trabajadores están comprometidos y obligados a 

asegurar el mantenimiento y sostenimiento del ecosistema, 

minimizando los riesgos ambientales 

- Aplicación y cumplimiento de nuestra política ambiental en forma 

permanente y supervisada por nuestro personal encargado. 

- Cada trabajador deberá ser entrenado para desarrollar su trabajo en 

cumplimiento con las prácticas ambientales establecidas. 

- Todo desecho o residuo es depositado en lugares debidamente 

señalizados. 

 

3.5.5. Clientes 

Como ya se ha detallado en puntos anteriores la empresa Distribuidora 

San Martin de Porras SRL., es una empresa comercial que brinda 

servicios de compra y venta de productos de primera necesidad en las 

diferentes modalidades de presentación, comercialización, etc., siendo 

estas sus principales líneas de trabajo, las cuales ha prestado 

continuamente por más de 18 años a sus principales  clientes. 
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3.5.6. Proveedores 

La empresa Distribuidora San Martin de Porras SRL., cuenta con las 

siguientes empresas entre sus principales proveedores: 

 

Capacitaciones con 13 líneas:  Snack América Latina, Santiago Queirolo 

(vinos, piscos), Arcor Perú, (golosinas), Cartavio Ron Company, 

Panadería San Jorge (galletas), Alimentos de Exportación Nestlé Perú , 

Confiteca, Alimentos de Exportación (salsas frías Libbys, Walibi),       

Leche Ideal, Nescafé, Milo,  productos Maggy, Sublime, Princesa, 

Confiteca Perú (chicles), GW Yichan (duraznos Aconcagua), Quinpack, 

Pepsico. 

 

3.6. Procedimiento Logístico 

En la empresa Distribuidora San Martín de Porras SRL, el procedimiento 

estándar para el área de Logística está desarrollado en base a las 

actividades de las áreas de Almacén y Gestión de Compras,  se detallan 

actividades del área de Distribución, esto debido a que el giro del negocio 

está relacionado a brindar servicios  de compra y venta de productos 

terminados, por lo tanto  se realizan actividades de distribución masiva de 

productos, como lo es en el caso de una empresa  comercial 

 

A continuación, se detalla el flujograma del procedimiento logístico. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO LOGISTICO 
ÁREA SOLICITANTE ALMACEN GESTION DE COMPRAS PROVEEDORES GERENCIA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    

 

Figura 7. Diagrama del procedimiento Logístico Distribuidora San Martín de 

Porras S.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que la empresa Distribuidora San Martin de Porras SRL., 

tiene sus oficinas administrativas en la ciudad de Arequipa provincia de 

Arequipa, lugar donde opera el Área de Gestión de Compras. Por políticas 

de la gerencia todas las compras (a excepción de urgencias dependiendo 

de la reposición en curso), deben realizarse en la ciudad de Arequipa y 
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luego ser enviadas hacia el Almacén   para la correspondiente atención de 

lo requerido. 

 

3.6.1. Requerimiento de Productos a Distribuir 

Los requerimientos de productos  del área de almacén, se realizarán por 

medio del Formato de Requerimiento de Compra (DSM-LOG-F-01) con 

periodos de anticipación según monto, facilidad de compra y envío. Este 

formato será enviado vía correo electrónico y/o físicamente impreso 

(envíos a otra dirección de correo electrónico, no serán consideradas por 

el Área de Logística). 

 

          

  
DISTRIBUIDORA SAN 
MARTÍN DE PORRAS 

S.R.L. 

   Código:   

    Versión:  

    Fecha de revision:  

       

 REQUERIMIENTO DE COMPRA N° …..DSM-LOG-RQ-2019  AREA:   

       

     FECHA:  

          

 ITEM CANT UNIDAD DECRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA O 
SERVICIO 

PROYECTO/COSTO FECHA DE USO  

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 12        

 13        

 14        

 15        

 16        

 17        

 18        

 19        

 20        

          

 Solicitado por: 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 

Revisado: 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 

Aprobado por Gerencia 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 

Recepción almacén 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 

 

          

Figura 8. Formato de requerimiento de compra (DSM-LOG-F-01) 

Fuente: Elaboración propia 

       

3.6.2. Revisión de Stock 

Después de recibido el requerimiento, el área de almacén es la 

responsable de atender lo solicitado, para esto procede a verificar la 

existencia-stock del material en el software – Ms Excel (registro de 

materiales). 
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- Si el material existe y se tiene el stock requerido, se procede a atender 

el pedido según lo detalla el punto “L” : Salida de Mercaderías 

- Si el material no existe o no se tiene el stock suficiente, se procede a 

emitir una solicitud de compra (Solped). 

 

3.6.3. Emisión de Solicitud de Compra (Solped) 

El área de almacén es la responsable de emitir la solicitud de compra 

(Solped) por medio del Formato de Solicitud de compra (DSM-LOG-F-02), 

y enviar al área de Gestión de Compras. 

 

Además de enviar todos los documentos relacionados al requerimiento de 

ser necesarios (fichas técnicas, especificaciones, modelos, etc.). 

Es importante que los datos requeridos en el formato sean llenados 

correctamente, en especial los datos relacionados al centro de costos 

vinculado de cada material solicitado, con el fin de llevar un seguimiento 

de costos relacionados a compras. 

 

            

  

DISTRIBUIDORA SAN 
MARTÍN DE PORRAS 

S.R.L. 

     Código:   

      Versión:  

      Fecha de revision:  

         

 SOLICITUD DE COMPRA N° ….. DSM-ALM-2019  AREA:   

         

       FECHA:  

            

 ITEM CANT UNIDAD DECRIPCIÓN CÓDIGO TIPO DE 
SUMINISTRO 

ORDEN DE 
COMPRA / 
SERVICIO 

PROYECTO/C.COSTOS FECHA DE 
LLEGADA AL 

ALMACEN 

 

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

 10          

 11          

 12          

 13          

 15          

 16          

 17          

 18          

            

 Solicitado por: 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 

Revisado: 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 

Aprobado por Gerencia 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 

Recepción almacén 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 

 

            

Figura 9. Formato de Solicitud de Compra (DSM-LOG-F-02)  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Selección de Proveedor para Solicitar Cotizaciones 

- Para ubicar datos de Proveedores ya evaluados, conocidos, en los que 

se efectuó compras anteriores bastará con revisar el SISPROV 

(Sistema de Proveedores de EMPRESA)-Ms Excel. 

- En el caso de Proveedores nuevos: Todo Proveedor Nuevo con 

proyección a cotización y/o compra deberá ser evaluado por Área de 

Logística, para ello se realizarán los siguientes pasos: 

 

 Confirmar direcciones, RUC, teléfonos y correos electrónicos  

 Recabar información del Proveedor: Historia, principales 

productos, políticas del a empresa. 

 Recabar información de los Encargados y Jefes de Ventas. 

 Consultar Lista de Clientes de Referencia a la cual Logística debe 

referirse y consultar, aleatoriamente. 

 Solicitar Certificaciones de Calidad de productos. 

 

- Los Proveedores que sean aprobados por el Área de Logística serán 

registrados en el SISPROV para los fines correspondientes. 

 

 

Figura 10. Flujograma de compras 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Flujograma de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. General de Adquisición de Mercadería 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS OCUPACIONAL 

  

4.1. Implementación de la Metodología HAY: 

Los pasos para implementar esta metodología se resumen así: 

- Estudio de la organización, adaptación de la terminología, tablas y 

escalas. Selección de los puestos tipo que van a ser evaluados. 

- Descripción y análisis de los puestos seleccionados. 

- Conformación de Comité de Evaluación de acuerdo a varios criterios 

como representación de las distintas áreas de la empresa, similar nivel 

jerárquico, conocimiento suficiente de la organización y la coordinación 

por parte de personal de recursos humanos. Este comité debe tener la 

suficiente autonomía y apoyo de la gerencia. 

- Proceso de evaluación de los puestos cuya descripción ha sido 

aceptada, si no es así se devuelve para hacer las correcciones de caso. 

No se acepta como válida una valoración individual sino todo el conjunto 

de puestos evaluados al final del proceso. 

- Preparación de los informes y resultados finales del proceso. 

 

La Metodología de Perfiles y Escalas HAY, no pretende ser un instrumento 

de carácter absoluto, la relatividad de los conceptos y fundamentos, 

determinan que existen variantes dependiendo de muchos factores que 

incluyen cultura, aspectos legales, actividad económica, tamaño, objetivos 

que persigue el proceso, etc., por lo tanto quienes utilizan esta metodología 

deben hacer un estudio minucioso para tomar la decisión de llevar a cabo 

valoración de puestos con este método. 

 

4.1.1. Escalas Remunerativas 

Luego de haber evaluado los puestos que finalmente nos ha permitido 

clasificar los mismos, hemos podido determinar el valor relativo de cada 

puesto, pero no su valor absoluto, este es el siguiente paso que nos 

permite la determinación del valor monetario de los puestos y consiste en 

asignar un valor en dólares a cada uno. (Mondy & Noe, 2005) 
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• 

• 

 

Para este procedimiento se han establecido niveles remunerativos, que 

son la agrupación de puestos similares para asignarles un valor 

monetario, por facilidad de manejo, es mejor establecer, por ejemplo 15 

niveles salariales que asignar valor monetario a 200 puestos distintos. 

Este procedimiento se lo hace armando un gráfico de dispersión que 

determine el número adecuado de niveles salariales para la empresa. Los 

márgenes salariales entendidos como una tasa salarial mínima y máxima 

por puesto o pisos y techos, permite decidir si todas las personas que 

desempeñan un mismo puesto recibirán el mismo salario o si se deben 

usar márgenes para diferenciar aspectos como el desempeño o la 

antigüedad. La figura siguiente clarifica el concepto de escalas salariales: 
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Figura 13. Curva salarial, niveles, márgenes remunerativas 

Fuente: (Mondy & Noe, 2005) 

 

4.1.2. Compensaciones y Costos Empresariales 

Otro de los aspectos fundamentales del manejo de este subsistema de 

compensaciones está relacionado con el tema financiero. Estudios y 

análisis nos muestran que el costo de las compensaciones económicas 

que incluyen compensación directa, es decir sueldos, bonificaciones, 

incentivos, horas extras, remuneraciones adicionales, así como 

indirectas, prestaciones sociales, seguros, alimentación, transporte, etc., 

constituyen dentro de la estructura de costos generales, entre un 20%, 

pudiendo llegar a un 80% en empresas de servicios (Bohlander & Snell, 
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2008); con este elemento de por medio, es imprescindible  que la 

administración tenga presente que una adecuada política y buenas 

prácticas de compensaciones, se convierten en un componente de 

estrategia corporativa ya que el objetivo de una buena administración es 

encontrar el equilibrio entre la satisfacción de la fuerza laboral por el nivel 

de compensación que recibe y la capacidad de la empresa para poner 

productos competitivos en el mercado sin afectar sus costos y 

consecuentemente el precio de venta. 

 

4.1.3. Políticas de Compensaciones 

Según (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2005), la 

política salarial es el conjunto de decisiones organizacionales basadas en 

principios y directrices que establece una empresa para ser competitivos 

en el mercado laboral. Una política de compensaciones debe contener los 

siguientes elementos: 

- Estructura de puestos valorados con las consiguientes escalas de 

sueldos. Salarios base para nuevos empleados que debe coincidir con 

los pisos de las escalas para cada nivel. Esta política estará sujeta a 

las condiciones del candidato contratado ya que si por un lado no llena 

totalmente las expectativas, el salario de inicio puede estar en un 10% 

o 20% por debajo el piso de la escala, por el contrario si tenemos un 

candidato con calificaciones muy aceptables se deberá considerar el 

pago de un valor superior a la base mínima con el objeto de alcanzar 

la contratación. 

- Proyecciones de incrementos salariales sean estos obligados por la 

ley o voluntarios, pueden ser también colectivos o individuales y 

además las previsiones deben basarse en reajustes por promoción, 

por adecuación al mercado o por méritos. 

 

Estas políticas están estrechamente relacionadas con los objetivos que 

persigue una buena administración de compensaciones ya que una 

política debe cumplir al menos con los siguientes criterios según (Patton, 

1977): 
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- Balanceada.- Los salarios, beneficios y otras prestaciones deben 

proporcionar un paquete que sea razonable tanto para el trabajador 

como para la empresa. 

- Equitativa.- Debe pagarse a cada persona en relación con su 

esfuerzo, habilidad y entrenamiento. 

- Adecuada.- La compensación no debe estar supeditada a los 

estándares mínimos del gobierno ni tampoco a las exigencias del 

sindicato. 

- Eficaz en cuanto a Costos.- El paquete de compensaciones en su 

totalidad debe estar acorde con la capacidad de la organización de 

absorber los costos. 

- Segura.- Los salarios deben permitir al empleado al menos cubrir sus 

necesidades básicas. 

- Estimulante.- Los salarios deben ser un elemento motivador para el 

trabajo productivo. 

- Aceptable para los Empleados.- La empresa debe transparentar el 

esquema de compensaciones para que el empleado conozca y acepte 

las condiciones con el fin de que sienta que su paga es razonable en 

función de su esfuerzo y el puesto que desempeña. 

 

4.1.4. Otros Enfoques de Compensaciones: 

Si bien todavía la remuneración fija sigue prevaleciendo en muchas 

organizaciones, cada vez más se estudia y pone en práctica el concepto 

de remuneración variable para todos los estamentos de una empresa. 

 

La remuneración variable es muy antigua en las áreas comerciales, 

principalmente de ventas. La remuneración fija cada vez menos es 

considerada como motivante por cuanto es estática y tiende a satisfacer 

necesidades básicas, los esquemas de remuneración variable en primer 

lugar son tan flexibles que la administración puede manejar considerando 

criterios globales como el cumplimiento de metas de producción, de 

ventas, financieras, etc., que repercuten en la sostenibilidad y desarrollo 

de la organización de la cual son participes todos los trabajadores y por 

tanto merecedores de tales incentivos. Así mismo cada vez más se 
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estudian otras modalidades de incentivos, prestaciones y planes como la 

posibilidad de compra de acciones, participación en utilidades, planes de 

retiro y otros menores como programas de seguros, educación de los 

hijos, afiliación a clubes, planes de telefonía celular, plan de adquisición 

de autos, gastos cubiertos por viajes, flexibilidad de horarios, etc. Todos 

estos enfoques están orientados a motivar y retener a los empleados 

sobre todo a los talentos probados que aportan permanentemente al 

desarrollo de la empresa. 

 

4.2. Objetivos estratégicos 

 

4.2.1. Objetivo General 

Ofrecer y mantener los servicios de comercialización y entrega en todas las 

etapas de la atención al cliente asegurando, a través de su gestión, 

eficiencia operativa a sus clientes estratégicos”. (Planificación Estratégica, 

2010). 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se plantean para lograr el objetivo general arriba 

descrito y son: 

- Para el año 2018, las ventas de la empresa deben llegar a 4 millones 

y doscientos mil soles, con el fin de lograr un adecuado 

apalancamiento financiero. 

- Para el año 2019, los clientes estratégicos de la empresa deben llegar 

a 15 empresas, para lograr una cobertura acorde con el crecimiento 

en ventas. 

- Para el año 2020, se mejorará la eficiencia en el proceso de atención 

al cliente mediante  citas  personalizadas, con el fin de disminuir el 

ausentismo de los clientes. 

- Para el año 2021, la satisfacción de los clientes debe superar el 85% 

en todos los servicios de comercialización, para lograr un nivel de 

fidelización adecuado. 
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4.3. Estructura posicional 

La empresa distribuidora San Martin de Porras S.R.L., por ser una empresa 

que presta servicios en el área comercial, tiene una estructura tradicional 

de forma piramidal cuya cabeza es la Gerencia General que tiene dos áreas 

principales, éstas son el área de ventas que se convierte en el área de 

negocio más importante y donde se encuentra el grueso de la nómina y la 

otra área que es la administrativa financiera como área de apoyo. Se 

pueden apreciar 5 niveles estructurales a partir de la Gerencia General 

hasta los puestos más operativos. 

 

 

Figura 14. Estructura posicional Distribuidora San Martin de Porras S.R.L. 

Fuente: Distribuidora San Martín de Porras S.R.L.  

 

Para complementar la información de la estructura de la empresa, se 

presenta el modelo de procesos de Hammer, si bien la empresa no ha 

iniciado una administración por procesos, este esquema puede ayudar a 

comprender la estructura y funcionamiento de la misma: 

 

 

Gerente 
General 

Jefe de Ventas 
 

Contador 

Mensajero 
Auxiliar de 
Limpieza 

    Secretaria 
Asistente de 
Contabilidad 
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Ventas 
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Servicio al 
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Call Center 

Jefe de Sistemas 
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Figura 15. Matriz de Procesos Hammer 

Fuente: Distribuidora San Martín de Porras S.R.L.  

 

Es importante mencionar que comercialización y recursos humanos no 

existen en la estructura como áreas o departamentos, estas funciones 

están inmersas en las responsabilidades de la Gerencia General y el área 

de Ventas. 

 

4.4. Aplicación de métodos de clasificación y  valoración de puestos. 

El método elegido y aprobado para este proceso fue la metodología de 

Factores y Escalas HAY, a continuación detallamos el procedimiento de 

implementación en la empresa San Martin de Porras S.R.L.: 

- Reunión con la Gerencia General para discutir el procedimiento para el 

proceso de análisis de puestos y la posterior valoración de los cargos. 

La Gerencia delegó al Contador General para ser la contraparte en este 

proceso. 

- Reunión con el Contador para la programación de las actividades y 

definición del cronograma de trabajo, se programó una siguiente reunión 

con los jefes de área con el fin de conocer el proyecto y lograr la 

aceptación y compromiso para llevar a cabo el proyecto. 

- Definición de los cargos tipo de referencia que se determinaron de la 

siguiente manera: 

 Contador 

 Jefe de Ventas 

 Jefe de Sistemas 

 Vendedor 

 Jefe de Cartera 
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 Secretaria 

 Asistente de Contabilidad 

 Almacén 

 Asistente de Servicio al Cliente 

 Auxiliar de Almacén 

 Cajero 

 Mensajero 

 Auxiliar de Limpieza 

 

- Descripción y Análisis de Puestos, procedimiento realizado en 

coordinación con los jefes de área para las respectivas entrevistas y 

reuniones de levantamiento de información de cada puesto. 

- Validación de la información recogida en el paso anterior con el fin de 

confirmar o rectificar información de cada puesto. 

- Conformación del Comité de Evaluación con la participación del 

Contador, Jefe Ventas, Jefe de Cartera, Gerente General (parcial), y la 

tesista como coordinador y asesor del proceso. 

- El Comité procede a la evaluación de cada uno de los puestos cuya 

descripción y análisis ha sido aceptada, aplicación de las Tablas Guía 

de Valoración HAY.  

- El trabajo realizado por el Comité fue validado con la Gerencia General 

para obtener los resultados finales. 

- Realización del Manual de Valoración de Puestos de Distribuidora San 

Martin de Porras S.R.L. Luego del proceso de análisis, clasificación de 

los puestos definidos se procedió a elaborar un cuadro que resume la 

misma y que se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Cuadro de Valoración de Puestos 

CUADRO DE VALORACION DISTRIBUIDORA SAN MARTIN DE PORRES S.R.L.  

 

 
PUESTO ESPECÍFICO 

VALORACION DEL PUESTO 

KNOW HOW PROBLEM SOLVING ACCOUNTABILITY  

Amplitud y 

profundidad 

Habilidad 

Gerencial 

Relaciones 

humanas 

SUBTOTAL Marco/Ambie 

nte 

Exigencia 

Complejidad 

% Libertad para 

actuar 

Magnitud Impacto  SUBTOTAL TOTAL 

VALORACION 

Auxiliar servicios L T 1 38 A 2 6.08 L 0 R 7 51 

Secretaria C T 2 76 B 2 14.44 A 0 R 10 100 

Mensajero A I 2 76 B 2 14.44 A 2 R 16 106 

Auxiliar de Ventas C T 2 87 B 2 16.53 A 0 R 10 114 

Auxiliar de Almacén C I 2 100 B 2 19 B 0 R 16 135 

Asistente de Servicio al Cliente C I 2 162 C 2 35.64 B 1 R 22 220 

Cajera D I 1 152 D 3 50.16 E 2 C 50 252 

Almacenero D II 2 175 D 3 50.75 E 2 C 50 276 

Asistente de Contabilidad E II 1 264 D 3 87.12 C 3 C 66 417 

Jefe de Cartera E II 3 350 E 3 133 D 3 C 100 583 

Vendedores E II 2 400 E 3 152 D 2 C 87 639 

Jefe de Ventas E III 2 400 E 3 152 D 2 S 115 667 

Jefe de Sistemas F II 2 400 E 4 200 D 3 C 115 715 

Contador F III 2 400 F 3 152 E 3 S 200 752 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.5. Establecimiento de escalas salariales 

Para poder analizar los resultados de la valoración en primer lugar 

presentamos a continuación la tabla que nos indica los puestos tipo, puntos 

valorados y promedio de sueldo para cada puesto (capítulo V). 

 

                                    

Tabla 3. Relación puntos Vs. sueldos 

PUESTO PUNTOS HAY SUELDO ($) 

AUXILIAR DE LIMPIEZA 51 318 

SECRETARIA 100 330 

MENSAJERO 106 338 

AUXILIAR DE VENTAS 114 360 

AUXILIAR DE ALMACEN 135 345 

ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 162 373 

CAJERO 252 380 

ALMACEN 276 420 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 417 600 

JEFE DE CARTERA 583 800 

VENDEDORES 639 1000 

JEFE DE VENTAS 667 1200 

JEFE DE SISTEMAS 715 1500 

CONTADOR 752 1300 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los datos presentados en la tabla anterior, procedemos a relacionar los 

puntos asignados a cada puesto producto del proceso de valoración y los 

sueldos pagados actualmente por la organización, nos da como resultado 

un gráfico de dispersión que nos permite observar la concordancia entre 

las dos variables y la línea de tendencia central calculada por el método de 

mínimos cuadrados que se presente en la siguiente figura. 

 

 

Figura 16. Gráfico de dispersión  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que hemos procedido a dibujar la línea de tendencia central dentro 

de la distribución en donde hemos ubicado cada sueldo en su 

correspondencia con los puntos de cada puesto, nos ocupamos entonces 

de establecer las escalas salariales que como hemos dicho nos ayudará a 

definir pisos y techos para cada categoría de puestos. 

 

En primera instancia se presenta una escala remunerativa manteniendo 

una progresión uniforme con rangos de 25%; esta definición del rango es 

manejado discrecionalmente (Chiavenato, Administración de Recursos 

Humanos, 2005), por cada empresa dependiendo de la coherencia que se 
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evidencie en los cuadros de dispersión elaborados anteriormente. La 

amplitud de cada escala en este caso nos conduce a establecer un techo 

de sueldos que llega a $ 907,00, que queda muy por debajo de los niveles 

de sueldo que en los puestos con mayor puntaje tiene actualmente la 

empresa, esta primera escala nos permite mirar gráficamente la tendencia 

si la empresa mantuviera un esquema de sueldos uniforme. 
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Figura 17. Escala Remunerativa con progresión uniforme 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4. Niveles de puestos y escala remunerativa 

 
Nivel 

Amplitud de 
puntos 

Sueldo 
promedio $ 

Amplitud de 
la  franja 

$ 

Escala remunerativa 

Limite 
inferior $ 

Límite 
superior $ 

1 0-100 358 80 318 398 

2 101-200 402 89 358 447 

3 201-300 453 101 402 503 

4 301-400 509 113 453 566 

5 401-500 573 127 509 637 

6 501-600 645 143 573 716 

7 601-700 725 161 645 806 

8 701-800 816 181 725 907 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el fin de ajustar las tablas y las escalas remunerativas a la realidad de 

la empresa, se procedió a incluir amplitudes de escalas mayores para los 

puestos más altos a fin de que la compañía pueda manejar esquemas de 

negociación más flexibles para estos puestos que debido a las condiciones 
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del mercado pueden salir de las escalas normales. El ajuste se realizó en 

el último rango ampliando la franja con el 80%. 
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Figura 18. Escala remunerativa ajustada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5. Niveles de puestos y escala remunerativa ajustada. 

 
Nivel 

Amplitud de 
puntos 

Sueldo 
promedio $ 

Amplitud de 
la franja 

$ 

Escala remunerativa 

Limite 
inferior $ 

Límite 
superior $ 

1 0-100 358 80 318 398 

2 101-200 402 89 358 447 

3 201-300 453 101 402 503 

4 301-400 509 113 453 566 

5 401-500 573 127 509 637 

6 501-600 645 143 573 716 

7 601-700 725 161 645 806 

8 701-800 1015 580 725 1305 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. Estudio y análisis del mercado de remuneraciones 

Con el fin de obtener datos comparativos que puedan ser utilizados de 

forma adecuada y clara, a continuación presentamos información relevante 

respecto a la Encuesta de Remuneraciones de INEI. 
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Cada año INEI realiza el estudio de remuneraciones en todo el país, son 

cerca de 350 las empresas participantes, de los sectores industrial, 

comercial y servicios, por tamaño, grandes, medianas y pequeñas, por 

ubicación geográfica Arequipa Perú, por origen de capital, nacional y 

multinacional, lo que permite al usuario hacer las comparaciones que más 

se ajusten a su necesidad. 

 

La metodología utilizada se resume en: 

- Recopilación integral de información en materia remunerativa de cada 

empresa. 

- Homologación de cargos para su respectiva comparación y tabulación 

de resultados. 

- Asesoría al cliente en cuanto a la muestra de empresas a comparar y 

parámetros estadísticos. 

- Informes especiales: benchmark de mejores prácticas, reporte de 

utilidades, tendencias en los incrementos de salarios y proyecciones”. ( 

INEI, 2018) 

 

Los principales conceptos estadísticos manejados en los estudios 

remunerativos son:  

Mínimo (MIN): es el menor valor encontrado en los datos observados en la 

muestra. 

Primer Cuartil (Q1): es el valor que separa a la muestra de manera que el 

75% de los datos son superiores a este valor y el 25% son inferiores. En 

términos de remuneraciones significa que el 75% de los sueldos son 

superiores y el 25% son menores a este valor. 

Promedio aritmético (PRO): resulta de la suma de todos los datos 

encontrados en la muestra dividido para el número de datos encontrados, 

en el caso de remuneraciones para que este promedio sea más real se 

recurre a la depuración de extremos. 

Mediana (MED): es el valor que separa a la muestra en dos partes iguales, 

es decir que el 50% de los valores está por encima de este valor y el 50% 

está por debajo del mismo.  La mediana es un estadígrafo que es menos 

sensible que el promedio. 
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Tercer Cuartil (Q3): es el valor que separa a la muestra de manera que el 

25% de los datos son superiores a este valor y el 75% son inferiores. Del 

mismo modo en términos de remuneraciones el 25% de los sueldos 

pagados son superiores a este valor y el 75% son inferiores. 

Máximo (MAX): es el valor mayor encontrado en la muestra de datos. 

 

Otros términos utilizados en las encuestas son: 

- Número de Observaciones: Es el número de datos obtenidos de cada 

cargo.  

- Sueldo Bruto: Sueldo nominal pagado sin deducciones de ningún tipo. 

- Sueldo Neto: Sueldo nominal menos las deducciones de ley. 

- Valores Monetarios: Corresponde a los ingresos directos que percibe un 

empleado más otros como bonificaciones, bonos, incentivos u otros que 

se pagan de forma recurrente mensualmente. 

- Valores No Monetarios: Son los beneficios que otorga la empresa en 

especie que no pueden ser convertidos en dinero corriente como 

seguros de vida, asistencia médica, planes de auto, celulares, 

subsidios. 

 

Los resultados de estos estudios incluyen otros datos como mejores 

prácticas de recursos humanos, porcentajes de incrementos salariales, 

proyecciones de incrementos a futuro y políticas de administración de 

compensaciones. 

 

Con los antecedentes expuestos consideramos que los datos de este 

estudios serían los más indicados para realizar los análisis materia de este 

trabajo es así como se hicieron los contactos respectivos con INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) que entre sus productos tiene la 

Encuesta de Remuneraciones y Beneficios. Concedida la autorización para 

usar los datos de la edición 2018 de este estudio, se solicitó la información 

de los puestos definidos en el presente trabajo. Se procedió así a 

homologar los puestos para contar con información precisa de cada puesto 

debido a que la denominación de los mismos pudo no haber coincidido. De 

todos los puestos estudiados se determinó que no existía en el estudio los 
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puestos de Vendedor y Auxiliar de Ventas, así como también el puesto de 

Almacenero de la empresa no fue encontrado en su real dimensión en el 

estudio por lo que comparó con el puesto de Jefe de Almacén de la 

encuesta. 

 

A continuación un cuadro con la referencia de las comparaciones de los 

puestos de la empresa y del estudio de (INEI 2018).  

 

Cuadro 4. Comparativo de puestos Distribuidora San Martín de Porras SRL 

– J. Morán Distribuciones 

 

N° Puestos Distribuidora San Martin de Porras Puestos J. Moran Distribuciones 

1 Auxiliar de Limpieza Asistente de Mantenimiento 

2 Mensajero Mensajero 

3 Secretaria Recepcionista 

4 Auxiliar de Ventas S/D 

5 Almacén  Almacén 

6 Asistente de Servicio al Cliente Ejecutivo de Reclamos 

7 Asistente de Contabilidad Asistente de Contabilidad 

8 Cajero Cajero 

9 Auxiliar de Almacén Auxiliar de Almacén 

10 Jefe de Cartera Jefe de Crédito y Cobranzas 

11 Jefe de Sistemas Jefe de Procesamiento de Datos 

12 Vendedor Vendedor 

13 Jefe de Operaciones Jefe de Unidad de Operaciones 

14 Contador Contador General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente figura encontramos el cuadro comparativo de los sueldos 

brutos de la empresa Distribuidora San Martin de Porras S.R.L., con los 

puestos de la encuesta de J. Moran Distribuciones en los estadígrafos 

mínimo, mediana y máximo. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MIN 318 318 318 430 413 623 550 420 1482 885 1540 1208 

MED 356 420 419 636 478 815 780 671 1775 1441 1625 1993 

MAX 495 915 904 922 794 927 920 1109 2500 2056 1710 2230 

R.DES 318 330 338 345 373 380 420 600 800 1200 1500 1300 

 

Figura 19. Comparativo Mercado Vs. Distribuidora San Martin de Porras 

S.R.L.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7. Implementación de la política de administración de       

compensaciones en la empresa 

El proceso de implementación de las políticas, parte de los resultados 

obtenidos tanto de la valoración de los puestos, de las escalas 

remunerativas así como del estudio comparativo con el mercado que ha 

podido evidenciar los problemas existentes en la administración de 

remuneraciones y beneficios en la empresa. Este proceso se está 

desarrollando en conjunto con la Gerencia General con el fin de sensibilizar 

sobre los aspectos prioritarios y urgentes que se deben atacar. Como 

resultado se ha establecido un cronograma de trabajo, que permitirá 

desarrollar la implementación de las políticas de administración de 

compensaciones en la empresa Distribuidora San Martin de Porras S.R.L. 

 

4.8. Resultados 

El estudio desarrollado en la empresa Distribuidora San Martin de Porras 

S.R.L., nos ha llevado a obtener tres productos entregables que son: 
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Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, Escala Remunerativa y 

Política de Compensaciones. 

 

4.8.1. Manual de clasificación y valoración de puestos 

 

A continuación se presenta el Manual de Clasificación y Valoración de 

Puestos de la empresa Distribuidora San Martin de Porras S.R.L., que en 

su contenido consta de: 

 

Parte 1: Análisis y Descripción del Puesto 

 

a) Identificación del Puesto 

b) Misión del Puesto 

c) Perfil de Competencias 

d) Áreas de Responsabilidad 

e) Iniciativa y Autonomía 

f) Ayudas del Puesto 

g) Relaciones Internas 

h) Relaciones Externas 

 

Parte 2: Valoración del Puesto 

 

a) Conocimientos, habilidad (Know How) 

b) Solución de Problemas (Problem Solving) 

c) Responsabilidad (Accountability) 
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4.9. Análisis de puestos  

4.9.1. Puesto: Contador 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Apoyo 

PROCESO: Financiero 

SUBPROCESO: Contabilidad, Cobranzas, Impuestos 

PUESTO: Contador 

LOCALIZ. GEOGRÁFICA Arequipa 

SUBORDINADO A: Gerente General 

VALORACIÓN DEL PUESTO CODIFICACION: F-III2 / F3 / E3S = 752 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir, supervisar y controlar las áreas de contabilidad, cobranzas, impuestos, presupuestos, 
asegurando la provisión de fondos para la operación de la empresa. Responsable por el correcto 
manejo de las relaciones con instituciones del estado, presentación de reportes, permisos. 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA  ACADÉMICA: Estudios  en  Contabilidad  (CPC), Administración, Finanzas, Ingeniería 
Comercial. 

EXPERIENCIA (AÑOS): 5 años en contabilidad general, finanzas. 

CAPACITACIÓN: Actualización tributaria, costos y presupuestos, auditoria.  

PAQUETES INFORMÁTICOS: Office,  PDF 

IDIOMAS: Inglés medio 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Liderazgo, Organización, Orientación a Resultados, 
Negociación. 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Contar con  información 
financiera veraz y confiable 
para la toma de decisiones.  

Supervisar la contabilidad 
general. 

I= Estado de Situación Financiera 
y Estado de Resultados hasta el 
5to. día del mes. 

2 Conocer los ejes de gastos 
de la empresa y controlar 
que se ejecute de manera 
adecuada. 

Elaborar y controlar los 
costos y presupuestos. 
 

I= Variaciones a los costos y 
presupuestos que no superen un 
5% 
 

3 Asegurar la disponibilidad 
de fondos y liquidez para la 
operación. 

Controlar la gestión de 
facturación y cobranza. 

I= Mantener un nivel de liquidez 
que permita la operación regular. 

4 Cumplir con la norma 
establecida. 

Administrar los impuestos. I= Cero multas y/o conflictos con 
la SUNAT 

 



90  

 
 

E. INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

REF QUÉ SITUACIONES ENFRENTA 
EL PUESTO CON RELACIÓN 

ALÁREA DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE
 SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

DECISIONES 
AUTONOM 

1 Supervisar la contabilidad y 
determinar costos de los servicios 

Excel, contabilidad, costos, 
presupuestos 

 

Sí 

2 Elaborar el presupuesto Presupuestación y finanzas 
 

Sí 

3 Controlar la facturación y cobranza Negociación, control de cartera 
 

Sí 

4 Impuestos Régimen tributario, normas 
aplicables a la gestión 

Sí 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Régimen Tributario, Legislación del Trabajo, Manuales de Sistemas Office, Ley de 
Sociedades, Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Jefe de Contabilidad, 
Jefe de Sistemas. 

Coordinación y reportes, requerimientos de información, reportes a Gerencia, 
trabajos especiales, proyectos. 

 
H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

SUNAT 
Gerencia 

Presentación de declaraciones tributarias 
Presentación de informes y reportes 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 

 

 

CONOCIMIENTO EXPERIENCIA HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

III. HETEROGÉNEA: Integración y 
coordinación operacional y conceptual de 

procesos y funciones heterogéneas 
claramente diferenciadas en naturaleza y 

objetivos. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

F. ESPECIALIDAD FUNCIONAL MADURA: 
Conocimiento experto de una disciplina funcional o 
conocimiento de múltiples funciones que implican una vasta 
comprensión de sus prácticas y principios unida a una 
amplia experiencia en su aplicación. 

350 400 460 

400 460 528 

460 528 608 

 

 

 



91  

 
 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANÁLISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las que 
la solución requiere un análisis entre el 
conjunto de cosas aprendidas. 
 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

F. DEFINIDO GENÉRICAMENTE: 
Políticas generales y objetivos específicos. 
El "que" es genérico dentro de las políticas 
globales de la organización. 

    38% 
 
 

 
 

43% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

 
3. 1MM - 10MM 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

 
E. DIRECCIÓN ESPECÍFICA: Prácticas y 
procedimientos amplios cubiertos por 
precedentes y políticas funcionales. Consecución 
de resultados concretos. 
Dirección General. 

R C S P 

100 132 175 230 

115 152 200 264 

132 175 230 304 

 

FÓRMULA DE VALORACIÓN: F-III2/ F3 / E3S 400+152+200 

VALOR RELATIVO PUESTO: CONTADOR 752 PUNTOS 

 

4.9.2. Puesto: Jefe de Ventas 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Atención al Cliente/Operaciones 

PUESTO: Jefe de Operaciones 

LOCALIZ. GEOGRÁFICA Arequipa 

SUBORDINADO A: Jefe de Ventas 

VALORACIÓN DEL PUESTO CODIFICACIÓN: E+III 2/E+3/D+3C PUNTOS: 667 
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B. MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar la operatividad de la Distribuidora, cuidando mantener la satisfacción de los clientes en forma 
óptima, el personal de vendedores capacitado, los insumos y mercaderías adecuadas, además de 
manejar las quejas de clientes con la finalidad de lograr un índice de satisfacción en los clientes el 
servicio superior al 80%. 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADÉMICA: Título profesional en Administración, Ingeniería Comercial, Economía, 
Marketing 
EXPERIENCIA (AÑOS): 4 años en supervisión de áreas de trabajo, servicio al cliente. 
CAPACITACIÓN: Cursos en Servicio al Cliente, Desarrollo de Habilidades de Mandos Medios. 
PAQUETES INFORMATICOS: Office nivel intermedio 
IDIOMAS: Inglés nivel básico 
COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Solución de Problemas, Liderazgo, 
Comunicación, Orientación a Resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Garantizar la operación 
ininterrumpida de la 
distribuidora. 

Mantener operativo el sistema 
de ventas asegurando la 
provisión de mercaderías e 
insumos, equipos,
 personal y recursos. 

I=Nro. de atenciones realizada 
Nro. de atenciones estándar 
 

2 Lograr un nivel de 
satisfacción del servicio 
y un mínimo de quejas 
de clientes. 

Supervisar la atención al 
cliente, a través de la 
vigilancia directa del 
personal a su cargo. 

I=Nro.de visitas operativas  
Nro. de clientes totales 
 

3 Asegurar que al 
presentarse un problema 
en la atención, se corrijan 
los errores y se logre 
recuperar la confianza del 
cliente insatisfecho. 

Administra quejas y reclamos 
de clientes. 

I= Nro. de quejas recibidas  
Nro. de clientes atendidos 
 

4 Contar con información 
veraz, oportuna y 
confiable para la toma de 
decisiones. 

Elabora reportes estadísticos 
de las operaciones de la 
distribuidora. 

I= Nro. de reportes a tiempo  
Nro. total de reportes. 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

REF QUÉ SITUACIONES ENFRENTA 
EL PUESTO CON RELACIÓN 

ALÁREA DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE
 SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DECISION
ES 

 

1.1 Verifica la provisión de recursos 
humanos, mercaderías, suministros 

Manejo de stocks de mercaderías e 
insumos. 

Sí 

1.2 Supervisa al recurso humano  Organización y supervisión Sí 

1.3 Organiza tareas del personal  Sí 
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2.1 Vigila la atención al cliente en forma 
directa. 

Técnicas de servicio al cliente  Sí 

2.2 Atiende clientes especiales 
directamente. 

Manejo y administración de quejas Sí 

2.3 Lleva un registro de atención por cada 
Asistente de servicio. 

Implementación de proyectos Sí 

3.1 Recopila información de quejas Servicio al Cliente Estadística. Sí 

3.2 Hace seguimiento con el cliente  Sí 

3.3 Elabora reportes de las quejas Sí 

3.4 Lleva registro de quejas Implementa 
correctivos detectados. 

Sí 

4.1 Recopila información de atenciones   
Estadística, elaboración de informes 

Sí 

4.2 Analiza los resultados Sí 

4.3 Elabora reportes Sí 

4.4 Presenta reportes Sí 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Manuales operativos, políticas internas, convenios con los clientes estratégicos, código del trabajo. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Con todo el 
personal de la 
empresa. 

Reporte a superiores, supervisión a subordinados, coordinación con pares 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA Y PROPÓSITO 

Clientes 
Individuales 

Atención directa, manejo de quejas. 

Clientes corporativos Coordinación de atenciones, manejo de quejas, información relevante de 
contratos. 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

III. HETEROGÉNEA: Integración y 
coordinación operacional y conceptual de 

procesos y funciones heterogéneas 
claramente diferenciadas en naturaleza y 

objetivos. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
E. ESPECIALIDAD FUNCIONAL BÁSICA: 
Conocimiento y aplicación de una disciplina funcional 
que implica la comprensión de prácticas y precedentes 
o de teorías y principios conceptuales o de ambos. 

264 304 350 

304 350 400 

 
350 

 
400 

 
460 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANÁLISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las que la 
solución requiere un análisis entre el conjunto 
de cosas aprendidas. 
 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas  

AMBIENTE DE REFERENCIA  

E. CLARAMENTE DEFINIDO: 
Políticas funcionales claramente definidas que 
impactan a la organización a corto y mediano 
plazo. El "que" está claramente establecido; el 
"como" está determinado por el juicio propio del 
cliente de acuerdo con las políticas del 
momento 

    33% 
 
 

 
 
 

38% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

2: PEQUEÑA 100M - 1MM USD 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

D. SUPERVISIÓN GENERAL:  
Planes y programas establecidos, concretos y 
definidos, prácticas y procedimientos basados en 
precedentes o políticas funcionales claramente 
definidas. Revisión de resultados finales. 

R C S P 

50 66 87 115 

57 76 100 132 

66 87 115 152 

 

FÓRMULA DE VALORACIÓN: E+III 2 / E+3 / D+3C = 400+152+115 

VALOR RELATIVO PUESTO JEFE DE OPERACIONES= 667 PUNTOS 

 

4.9.3. Puesto: Jefe de sistemas 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Apoyo 

PROCESO: Financiero Administrativo 

SUBPROCESO: Sistemas y Comunicaciones 

PUESTO: Jefe de Sistemas 

LOCALIZ. GEOGRÁFICA Arequipa 

SUBORDINADO A: Gerente General 

VALORACIÓN DEL PUESTO CODIFICACIÓN: FII2 / E+4 / D+3C 715 PUNTOS 
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B. MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar la operación de la empresa, contando con los recursos tecnológicos disponibles y permitiendo 
las comunicaciones internas y externas. 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADÉMICA: Titulación en Ingeniería de Sistemas, Análisis y Programación. 

EXPERIENCIA (AÑOS): 3 años en áreas de sistemas y comunicaciones 

CAPACITACIÓN: SQL 

PAQUETES INFORMÁTICOS: Office 

IDIOMAS: Inglés Técnico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Orientación a Resultados, 
Liderazgo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Operación eficiente de 
la tecnología. 
 

Organización 
departamental. 

 

2 Mantener operativos los 
equipos y aplicaciones 
de todo el personal. 

Atención a usuarios I= Nro. de atenciones ejecutadas 
Nro. de usuarios totales 

 

3 Permitir la operación 
completa y eficiente de 
Distribuidora. 

Mantenimiento de los 
programas SOGA y 
MICROREX. 

I= Nro. de programaciones 
ejecutadas  

 

4 Mantener actualizadas 
las aplicaciones. 

Programación de 
aplicaciones en los 
programas. 
 

Nro. de programaciones planeadas 
 

5 Apoyar desde la gestión 
tecnológica para nuevos 
proyectos de la empresa. 

Dirección de proyectos 
especiales de nuevas 
aplicaciones. 

I= Nro. de proyectos ejecutados  
    Nro. de proyectos planeados 

 

6 Asegurar que las 
condiciones de 
comunicación tanto 
internas como externas 
estén disponibles y de 
calidad 

Supervisión y control de 
las comunicaciones 
internas y externas. 

I= Interrupciones de comunicaciones 
en el periodo 
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E. INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

REF. QUÉ SITUACIONES ENFRENTA EL 
PUESTO CON RELACIÓN AL ÁREA 

DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) 
QUE SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE 

DECISIONES 
AUTÓNOMAS 

1.1 Falta de recursos operativos. Negociación. No 

2.1 Nro. de usuarios y diversidad Office Sí 

 de requerimientos.   

3.1 Aplicaciones sin mantenimiento  
adecuado, actualizaciones 
permanentes, disponibilidad de los 
programas fuentes. 

Lenguajes de programación. Sí 

 

 

4.1 Falta de planificación. Planificación. No 

5.1 Falta de planificación, desconocimiento 
de lenguajes de programación. 

Planificación de proyectos. No 

  
6.1 Imponderables de proveedores 

externos. 
Negociación. Sí 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas   Internas,   Manuales de  Sistemas, Manuales de Procedimientos. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Con jefe inmediato 
Con todo el personal. 
 

Coordinación y reportes  
Atención a usuarios 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Proveedores 
Clientes corporativos 

Negociación de contratos, reclamos, coordinación de servicios 
Recibir requerimientos, coordinación de proyectos. 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 

 

CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

II. HOMOGÉNEA: Integración y coordinación 
operacional y conceptual de procesos y de funciones 

homogéneas, complementarias en naturaleza y  
objetivo 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

F. ESPECIALIDAD FUNCIONAL MADURA: 
Conocimiento experto en una disciplina 
funcional o conocimiento de múltiples 
funciones que implican una vasta comprensión 
de prácticas y principios unida a una amplia 
experiencia en su aplicación 

264 304 350 

304 350 400 

350 400 460 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

4. INNOVACIÓN: Situaciones diferentes en 
las que la solución innovadora requiere un 
pensamiento analítico, interpretativo, 
evolutivo y/o constructivo. Se incorporan 
elementos nuevos a la solución exigiendo 
ponderar sus consecuencias. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

E. CLARAMENTE DEFINIDO:  
Políticas funcionales claramente definidas que 
impactan a la organización a corto y mediano 
plazo. El "que" está claramente establecido; el 
"como" es determinado por juicio propio del 
incumbente de acuerdo con las políticas del 
momento, 

    43% 
 
 

 
 
 

50% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

3. 1MM - 10MM 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

D. SUPERVISIÓN GENERAL:  
Planes y programas establecidos, concretos y 
definidos, prácticas y procedimientos basados en 
precedentes o políticas funcionales claramente 
definidas. Revisión de resultados finales. 

R C S P 

66 87 115 152 

76 100 132 175 

87 115 152 200 

 

FÓRMULA DE VALORACIÓN: FII2 / E+4 / D+3C 400+200+115  

VALOR RELATIVO PUESTO JEFE DE SISTEMAS: 715 PUNTOS 

 

4.9.4. Puesto: Jefe de cartera 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Apoyo 

PROCESO: Financiero 

SUBPROCESO: Cobranzas 

PUESTO: Jefe de Cartera 

LOCALIZ. GEOGRÁFICA Arequipa 

SUBORDINADO A: Contador 

VALORACIÓN DEL PUESTO CODIFICACIÓN: E+II3 / E3 / D3C 565 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar que los reclamos procesados sean facturados a las aseguradoras y lograr el reembolso de 
los gastos a través de una adecuada gestión de cobranza a los clientes. 
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C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Estudios de Administración, Finanzas, Ingeniería Comercial. 

EXPERIENCIA (AÑOS): 3 años en facturación y cobranza 

CAPACITACION: 

PAQUETES INFORMATICOS: Office, MICROREX, SOGA 

IDIOMAS: Inglés básico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Orientación a Resultados, 
Liderazgo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Confiabilidad de 
información previa a la 
facturación 

Revisión y validación 
de los reclamos 
recibidos 

I= Nro. de reclamos facturados 
    Nro. de reclamos totales 

2 Certificar que la 
facturación sea correcta 
y válida 

 
Ingreso de datos en el 
sistema para confirmar 
la facturación 

I= Nro. de ingresos ejecutados  
    Nro. de ingresos totales 
 

3 Controlar el volumen de 
facturación. 

Elaboración de  reportes 
de facturación 

 

4 Brindar información 
oportuna y confiable a 
su jefe 

Análisis de cartera  

5 Asegurar la liquidez 
necesaria para la 
operación de la 
empresa 

Gestión de cobranza 
con los clientes 

I= Cobranza efectiva del mes  
    Plan de cobranza mensual 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

REF 
. 

QUÉ SITUACIONES ENFRENTA EL 
PUESTO CON RELACIÓN AL AREA 

DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) 
QUE SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DECISIONES 
AUTÓNOMAS 

1.1 Recibe información Procedimiento de reclamos Sí 

1.2 Valida los reclamos procesados Office  Sí 

2.1 Ingresa datos al sistema Office Sí 

2.2 Valida información ingresada  No 

3.1 Elabora reportes de facturación Estadística Sí 

4. Elabora reportes de cobranza Estadística Sí 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Catálogo de Clientes, Manuales de Sistemas. 
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G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Con jefe inmediato  
Con gerente 

Coordinación y reportes  
Presentación de reportes y análisis coordinación 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Clientes Bancos Contacto permanente para validar facturación y gestionar la cobranza. 
Control de depósitos y seguimiento de cuentas 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

II. HOMOGÉNEA: Integración y 
coordinación operacional y conceptual 

de procesos y de funciones homogéneas, 
complementarias en naturaleza y  objetivo 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

E. ESPECIALIDAD FUNCIONAL BÁSICA: 
Conocimiento y aplicación de una disciplina 
funcional que implica la comprensión de prácticas 
y precedentes o de teorías y principios 
conceptuales o de ambos. 

200 230 264 

230 264 304 

264 304 350 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANÁLISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las que la 
solución requiere un análisis entre el 
conjunto de cosas aprendidas. 
 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas. 
 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

E. CLARAMENTE DEFINIDO: Políticas 
funcionales claramente definidas que 
impactan a la organización a corto y mediano 
plazo. El "que" está claramente establecido; el 
"como" es determinado por juicio propio del 
incumbente de acuerdo con las políticas del 
momento. 

    33% 
 
 

 
 
 

38% 
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RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

3. 1MM - 10MM 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

D. SUPERVISIÓN GENERAL:  
Planes y programas establecidos, concretos 
y definidos, prácticas y procedimientos 
basados en precedentes o políticas 
funcionales claramente definidas. Revisión 
de resultados finales. 

R C S P 

66 87 115 152 

76 100 132 175 

87 115 152 200 

 

FÓRMULA DE VALORACIÓN: E+II3 / E3 / D3C 350+115+100  

VALOR RELATIVO PUESTO JEFE DE CARTERA: 565 PUNTOS 

 

4.9.5. Puesto: Vendedor 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Atención al Cliente 

PUESTO: Vendedor 

LOCALIZ. GEOGRÁFICA: Arequipa 

SUBORDINADO A: Jefe de Ventas 

VALORACIÓN DEL PUESTO CODIFICACIÓN: E+2II / E+3 / D+2C 639 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar la atención personalizada y especializada a los clientes que se encuentran en la zona 
periférica de Arequipa, determinar la condición económica del cliente, con el fin de solventar su 
necesidad. 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADÉMICA: Título profesional en Marketing con especialización en el área de su 
actividad (Ventas) 

EXPERIENCIA (AÑOS): 4 años en atención al cliente y conocedor del mercado local. 

CAPACITACIÓN: Actualización permanente en el área de ventas, servicio al cliente 

PAQUETES INFORMÁTICOS: Word 

IDIOMAS: Inglés nivel técnico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Solución de Problemas, Liderazgo, 
Comunicación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES 
PRINCIPALES 

INDICADORES DE LOGRO 

1 Cliente bien atendido Recepción de pedidos 
de mercaderías y 
stock de almacén, 

I= Nro. de clientes atendidos  
    Nro. de atenciones estándar 
 

2 Información veraz, 
oportuna y confiable de 
cada cliente. 

Elaboración de la ficha 
del cliente. 

I= Nro de fichas elaboradas  
    Nro. de clientes totales 
 

3 Cliente con información  
certera. 

Elaborar y posterior 
análisis de pedidos de 
Mercaderías y  
suministros. 

I= Nro. de pedidos realizados 
    Nro. de clientes atendidos 

 

4 Hacer seguimiento 
adecuado de la atención de 
los clientes. 

Coordinación de 
atención de almacén 
con sus vendedores. 

I= Nro. de pacientes referidos 
Nro. total de pacientes atendidos 

 

5 Asegurar que las Atenciones 
a los clientes estén a su 
entera satisfacción. 

Coordinación
 
con 

Almacén. 

I= Nro. de recortes de aseguradoras    
   Nro. de clientes atendidos 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

REF. QUÉ SITUACIONES 
ENFRENTA EL PUESTO CON 

RELACIÓN AL ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE 
SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DECISIONES 
AUTONOMA 

1.1 Clientes con diferentes status 
económico que requieren 
atención para solucionar sus 
necesidades. 

Conocimientos del área de ventas 
dentro de su zona de trabajo. 

Sí 

2.1 Información variada y diversa de 
cada cliente que puede llevar a 
confusiones. 

Conocimiento de los formatos de notas 
de pedido autorizadas por la 
distribuidora. 

 
Sí 

3.1 Por la cantidad de clientes 
atendidos la información de 
ayuda  puede confundirse. 

Formatos de los proveedores de las 
mercaderías que distribuye la empresa. 

Sí 

4.1 Coordinación adecuada sobre 
los clientes referidos a otros 
vendedores a fin de contribuir a 
la solución del problema de 
distribución de mercaderías. 

Planes de cobertura de las empresas de 
seguros. 

No 

5.1 Atenciones fuera de la ciudad de 
Arequipa, gastos para el cliente. 

  
Sí 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Manuales operativos, políticas internas, planes de seguro de las empresas, manuales de distribución 
y zonificación de las mercaderías a los clientes. 
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G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Auxiliares de almacén. 
 
Jefe de Ventas 

Coordinación para la atención a clientes en horario y con toda 
la información pertinente. 
Manejo de quejas de clientes, confirmación de tipo de 
atención, requerimientos básicos. 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIÉN NATURALEZA Y PROPÓSITO 

Clientes Atención directa, seguimiento de tratamiento, solución de problemas. d
e 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

II. HOMOGÉNEA: Integración y 
coordinación operacional y conceptual de 

procesos y de funciones homogéneas, 
complementarias en naturaleza y  objetivo 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

E. ESPECIALIDAD FUNCIONAL MADURA: 
Conocimiento experto en una disciplina funcional 
o conocimiento de múltiples funciones que 
implican una vasta comprensión de sus prácticas 
y principios unida a una amplia experiencia en su 
aplicación. 

264 304 350 

304 350 400 

 
350 

 
400 

 
460 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANÁLISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las que la 
solución requiere un análisis entre el conjunto 
de cosas aprendidas. 
 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas.  

AMBIENTE DE REFERENCIA  

E. CLARAMENTE DEFINIDO: Políticas 
funcionales claramente definidas que 
impactan a la organización a corto y 
mediano plazo. El "que" esta claramente 
establecido; el "como" está determinado por 
el juicio propio del incumbente de acuerdo 
con las políticas del momento. 

    33% 
 
 

 
 
 

38% 
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RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

2: PEQUEÑA 100M - 1MM USD 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

D. SUPERVISIÓN GENERAL:  
Planes y programas establecidos, concretos y 
definidos, prácticas y procedimientos basados en 
precedentes o políticas funcionales claramente 
definidas.  
Revisión de resultados finales. 

R C S P 

50 66 87 115 

57 76 100 132 

66 87 115 152 

 

FÓRMULA DE VALORACIÓN: E+2II / E+3 / D+2C 400+152+87 

VALOR RELATIVO PUESTO VENDEDOR= 639 

 

4.9.6. Puesto: Asistente de contabilidad 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Apoyo 

PROCESO: Financiero 

SUBPROCESO: Contabilidad General 

PUESTO: Asistente de Contabilidad 

LOCALIZ. GEOGRÁFICA: Arequipa 

SUBORDINADO A: Contador 

VALORACIÓN DEL PUESTO CODIFICACIÓN: E+1II / D+3 / CC 417 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Registro de todas las transacciones contables de la empresa en el sistema, asegurar la veracidad y 
oportunidad de la información financiera de la empresa. 

 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADÉMICA: Contador Público Colegiado  

EXPERIENCIA (AÑOS): 2 años en Contabilidad General  

CAPACITACIÓN: Impuestos, registro de operaciones contables y financieras, control de inventarios 
de mercaderías, servicio al cliente.  

PAQUETES INFORMÁTICOS: Office 

IDIOMAS: Inglés básico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Orientación a Resultados. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES 
PRINCIPALES 

INDICADORES DE LOGRO 

1 Confiabilidad de 
información contable 

Registro de 
ingresos y 
egresos 

I= Nro. de transacciones ejecutadas 
    Nro. de transacciones totales 

 

2 Cumplir con las normas y 
reglamentos, evitar 
conflictos laborales y con 
instituciones del estado. 

Registro de gastos de 
personal, planilla de 
remuneraciones, 
Beneficios sociales. 

I= Nro. de registros ejecutados 
    Nro. de registros totales 
 

3 Asegurar que la 
información sea oportuna 
para efectuar los pagos 
correspondientes.  

Registro de facturas de 

proveedores y 
prestadores de servicios 

I= Nro. de facturas registradas Nro. de 
facturas totales 

 

4 Brindar información 
oportuna y confiable a su 
jefe. 

Análisis de cuentas I= Pagos efectivos realizados 
     Pagos totales aprobados 

5 Cumplir con los acuerdos 
de pagos, evitar 
problemas y demandas 
de proveedores y 
prestadores de servicios. 

Provisión y preparación 
de pagos a prestadores 
y proveedores 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

REF. QUÉ   SITUACIONES   ENFRENTA   
EL PUESTO CON RELACIÓN AL
 ÁREA DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE 
SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DECISION
ES 

1.1 
1.2 
1.3. 
1.4 

Recibe información  
Clasifica documentación 
Registra ingresos  
Registra egresos 

Contabilidad general, retenciones, 
impuestos. Sistema Word, Excel 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

2.1 
2.2 
2.3 

Revisa pagos al personal 
Revisa planilla mensual 
Registra beneficios sociales 

Políticas internas  
Código del Trabajo Reglamento del 
ESSALUD 

Sí 
Sí  
Sí 

3.1 
3.2 

Recibe información  
Registra información 

Contabilidad, Sistema WORD, EXCEL Sí 

4. Analiza cuentas y presenta reportes a 
su jefe. 

Contabilidad financiera, reportes 
contables 

Sí 

5.1 
 

5.2 
5.3 

Coordina con jefes de los diferentes 
departamentos. 
Realiza proyecciones de pagos. 
Presenta plan de pagos a su jefe 

 
Presupuestos. 

No 
 

Sí  
No 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 
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Régimen Tributario, Código del Trabajo, Políticas Internas, Procedimientos Contables, Manuales de 
Sistemas WORD, EXCEL, PDF. 
 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Con jefe inmediato 
 
Con gerente 

Coordinación y reportes  
Presentación de reportes y análisis 
Coordinación 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Proveedores 
Prestadores 
Organismos del Estado 

Coordinación de información, pagos 
Coordinación de información y pagos 
Presentación de reportes 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

II. HOMOGÉNEA: Integración y 
coordinación operacional y conceptual de 

procesos y de funciones homogéneas, 
complementarias en naturaleza y  objetivo. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

E. ESPECIALIDAD FUNCIONAL BÁSICA:  
Conocimiento y aplicación de una disciplina 
funcional que implica la comprensión de prácticas 
y precedentes o de teorías y principios 
conceptuales o de ambos. 

200 230 264 

230 264 304 

264 304 350 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANÁLISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las que la 
solución requiere un análisis entre el conjunto 
de cosas aprendidas. 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

D. DIVERSIFICADO:  
Procedimientos diversificados de acuerdo 
con las condiciones se elige cual de muchos 
procedimientos es el más adecuado dentro 
de gran diversidad de opciones. 

    29% 
 
 

 
 

33% 
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RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

3. 1MM - 10MM 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

   C. ESTANDARIZADA: Instrucciones , 
prácticas y procedimientos estandarizados. 
Supervisión sobre el avance del trabajo y sus 
resultados parciales. 
Establecimientos de prioridades sujetas a la 
aprobación del supervisor.  
Supervisión periódica después del los hechos. 

R C S P 

43 57 76 100 

50 66 87 115 

57 76 100 132 

 

FÓRMULA DE VALORACIÓN: E+1II / D+3 / CC 264+87+66 

VALOR RELATIVO PUESTO ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

417 PUNTOS 

 

4.9.7. Puesto: Almacenero 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Servicio al Cliente 

PUESTO: Almacenero 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A: Jefe de Ventas 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: D-2II / D-3 / E2C   275 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Supervisar y coordinar con el jefe de ventas la gran cantidad de artículos, productos o mercaderías 
para su posterior venta, uso o distribución  a fin de garantizar el normal abastecimiento acorde a las 
necesidades y  atención al cliente. 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Estudios superiores en administración, marketing. 

EXPERIENCIA (AÑOS): 3 años en manejo de almacenes. CAPACITACION: Servicio al cliente, 
estadística, operación de distribución, conocimiento del mercado. 

 PAQUETES INFORMATICOS: Word, Excel,  

IDIOMAS: Inglés básico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Compromiso, Orientación a 
Resultados. 
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D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES 
PRINCIPALES 

INDICADORES DE LOGRO 

1 Optimización de recursos. Organización de 
personal y asignación 
de tareas. 

 

2 Asegurar la mayor 
eficiencia en la operación. 

 Supervisión de 
funciones del personal. 

 

3 Verificar el cumplimiento de 
metas en la operación. 

Control de pedidos 
entrantes, salientes, no 
procesadas, perdidas. 

I= Nro. de citas efectivas 
Nro. total de clientes 

 

4 Lograr la mayor efectividad 
en la atención al cliente. 

 Coordinación de 
atenciones con los 
proveedores. 

I= Nro. de atenciones fallidas  
    Nro. Total de pedidos confirmadas 
 

5 Analizar desviaciones y 
proponer mejoras en la 
operación. 

Elaboración de reportes 
de las operaciones del 
almacén 

I= Nro. de reportes presentados  
    Nro. total de reportes 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

RE 
F. 

QUÉ SITUACIONES 
ENFRENTA EL PUESTO CON 

RELACIÓN AL ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE 
SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DECISIONES 
AUTONOMA 

1. Organización de personal Código de Trabajo, Políticas Internas Si 

2. Supervisión y control de personal 
de  almacén. 

Políticas internas, habilidades gerenciales Si 

3. Control de las operaciones del 
almacén. 

Operaciones Si 

4. Relación y negociación con los 
proveedores 

Negociación, servicio al cliente 
Excel, estadística, 
elaboración de reportes. 

No 

5. Analizar desviaciones con las 
metas propuestas 

Estadística No 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Instructivos de central telefónica, Listado de Proveedores, Manuales de Sistemas 
Word, Excel Código del Trabajo. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con jefe inmediato Reporte de novedades, 
Coordinación 
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H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Clientes Proveedores 
Aseguradoras 

Atención 
  Coordinación  
  Coordinación 

VALORACION DEL PUESTO 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

II. HOMOGENEA: Integración y coordinación 
operacional y conceptual 

de procesos y de funciones homogéneas, 
complementarias en naturaleza y  objetivo 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
D. PRACTICAS AVANZADAS: Conocimiento 
especializado de los procedimientos de un área 
funcional específica. 

152 175 200 

175 200 230 

200 230 264 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANALISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las 
que la solución requiere un análisis entre el 
conjunto de cosas aprendidas. 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas.. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

D. DIVERSIFICADO:  
Procedimientos diversificados. De acuerdo 
con las condiciones se elige cual de muchos 
procedimientos es el más adecuado dentro 
de gran diversidad de opciones. 
 

    29% 
 
 

 
 
 

33% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

2. PEQUEÑA 100M - 1MM 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

E. ESTANDARIZADA:  
Instrucciones, prácticas y procedimientos 
estandarizados. Supervisión sobre el 
avance del trabajo y sus resultados 
parciales. Establecimiento de 
prioridades, sujetas a la aprobación del 
supervisor. Supervisión periódica 
después de los hechos 

R C S P 

33 43 57 76 

38 50 66 87 

43 57 76 100 
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FORMULA DE VALORACIÓN: D-2II / D-3 / E2C 175+50+50  

VALOR RELATIVO PUESTO ALMACENERO  

275 PUNTOS 

 

4.9.8. Puesto: Cajero 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Liquidaciones 

PUESTO: Cajero 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A: Contador 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: D+I1 / D+3 / E2C  252 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Verificar que todas la ventas y servicios prestados por la Distribuidora San Martin de Porres S.R.L., 
sean liquidados de forma correcta con el fin de poder facturar tanto las ventas al contado como al 
crédito. 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Estudios superiores en áreas relacionadas a la contabilidad (manejo y 
arqueo de caja). 

  EXPERIENCIA (AÑOS): 1 año en liquidación y reportes de caja, ingresos y     egresos.        

CAPACITACION: Elaboración del flujo de caja, caja chica y reportes mensuales. 

PAQUETES INFORMATICOS: Office, Excel, Word. 

IDIOMAS: Inglés básico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Compromiso, Orientación a 
resultados. 

 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Confirmar que la 
documentación llegue 

Recibe, organiza y 
clasifica los documentos 
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completa. de Cobro y pago de 
clientes y servicios. 

2 Preparar la información 
verificada para preparar 
el flujo de caja. 

Por cada tipo de atención, 
Compara los documentos 
con la lista de precios 
prefijada. 

I= Nro. de documentos procesados 
Nro. total del documentos 
recibidos 

 

3 Permitir que los datos 
ingresados en el 
sistema sean correctos. 

Ingresa los datos  
en el sistema Excel. 

I= Nro. de reclamos procesados 
Nro. total de reclamos recibidos 

 

4 Asegurar que el reclamo 
este completo para ser 
facturado. 

Arma el reclamo con toda 
la documentación. 

I= Nro. de reclamos enviados  
    Nro. total de reclamos 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

RE QUE SITUACIONES ENFRENTA EL 
PUESTO CON RELACION AL AREA 

DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) 
QUE SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DECISION 
AUTONOMA 

1 Recepción de variedad de 
documentos de distinta índole. 

Procedimientos internos, formatos y 
formularios. 

No 

2 Las listas de precios pueden variar 
por la empresa. 

Listas de precios por la empresa. No 

3 El sistema EXCEL debe
 estar actualizado 
permanentemente. 

Sistema EXCEL. No 

4 Los documentos deben estar 
completos, de lo contrario no se 
podrá facturar 

 No 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Procedimientos internos, Manuales de Sistema EXCEL, listas de precios. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con jefe inmediato 
Con facturación 

Reporte de novedades, Coordinación de información 
Envío, recepción de información, comunicación interna. 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Prestadores Verificación de información, confirmación de datos 
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VALORACION DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

I. BASICA: Ejecución de actividades complejas 
o una combinación de ellas requiriendo el 

ocupante vincular su trabajo con el de otros, o la 
supervisión de tareas específicas en cuanto a 

objetivos y contenido. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
D. PRACTICAS AVANZADAS: Conocimiento 
especializado de los procedimientos de un área 
funcional específica. 

115 132 152 

132 152 175 

152 175 200 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANALISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las que la 
solución requiere un análisis entre el conjunto 
de cosas aprendidas. 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas  

AMBIENTE DE REFERENCIA  

D. DIVERSIFICADO:  
Procedimientos diversificados. De acuerdo 
con las condiciones se elige cual de 
muchos procedimientos es el más 
adecuado dentro de gran diversidad de 
opciones. 

    29% 
 
 

 
 

33% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

2: PEQUEÑA 100M - 1MM USD 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

E. ESTANDARIZADA:  
Instrucciones, prácticas y 
procedimientos estandarizados. 
Supervisión sobre el avance del 
trabajo y sus resultados parciales. 
Establecimiento de prioridades 
sujetas a la aprobación del 
supervisor. Supervisión periódica 
después de los hechos 

R C S P 

33 43 57 76 

38 50 66 87 

43 57 76 100 

 

FORMULA DE VALORACIÓN: D+I1 / D+3 / E2C 152+50+50  

VALOR RELATIVO PUESTO LIQUIDADOR= 252 PUNTOS 
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4.9.9. Puesto: Asistente de servicio al cliente 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Servicio al Cliente 

PUESTO: Asistente de Servicio al Cliente 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A: Jefe de Ventas 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: CI2 / C+2 / B+1R  162 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar la atención al cliente, registro de datos, coordinación de la atención, cobro de    facturas y 
seguimiento de la atención. 

 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Bachillerato completo en Marketing  

EXPERIENCIA (AÑOS): 1 año en servicio al cliente CAPACITACION: Servicio al cliente. 

PAQUETES INFORMATICOS: Office WORD, EXCEL 

IDIOMAS: No requerido 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Compromiso, 
Integridad. 

 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Fidelización del cliente Recepción al cliente y 
Verificación de datos. 

I= Nro. de clientes atendidos 
       Nro. total del clientes 

2 Verificación de datos de 
clientes afiliados. 

Completar información y 
apertura de HCL 

 

3 Cliente informado y evitar 
reclamos posteriores 

Brindar 
información de 
coberturas y exclusiones 

I= Nro. de registros sin errores  
    Nro. de registros totales 

 

4 Asegurar el pago inicial 
por el servicio. 

Recepción del prepago 
Correspondiente a las 
condiciones de venta 

I= Pagos sin errores  
   Pagos totales recibidos 
 

5 Cliente bien orientado y 
satisfecho. 

Coordinar la atención con 
Almacén. 

 

6 Fidelización del cliente Seguimiento post 
consulta. 

I= Clientes atendidos     
    Quejas de clientes 
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E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

RE QUE SITUACIONES ENFRENTA 
EL PUESTO CON RELACION AL 
AREA DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) 
QUE SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

DECISIONES 
AUTONOMAS 

1.1 
1.2 

Recibe al cliente 
Verifica datos en el sistema 

Sistema excel, servicio al 
cliente 

Si No 

2.1 
2.2 

Completa datos en el sistema 
Verifica plan contratado 

Políticas internas No 
 No 

3 Brindar información al cliente Sistema EXCEL, planes de seguros No 

4. Cobro de pagos acordados Sistema EXCEL, planes de 
cobranza 

No 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Procedimientos de Atención al Cliente, Manuales de Sistemas Excel. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con jefe inmediato 
Con personal de 

Reporte de novedades, Coordinación 
Cuadres de caja, arqueos de caja 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Clientes 
Prestadores 

Atención  
Coordinación de citas 

 

VALORACION DEL PUESTO 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

I. BASICA: ejecución de actividades complejas o 
una combinación de ellas requiriendo el ocupante 
vincular su trabajo con el de otros, o la supervisión 

de tareas específicas en cuanto a objetivos y 
contenido. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
C. PRACTICAS: Conocimiento de los 

procedimientos o sistemas de trabajo que 
pueden incluir destreza en el uso de equipo 
especializado. 

87 100 115 

100 115 132 

 
115 

 
132 

 
152 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

2. MODELOS: Situaciones semejantes en 
las que la solución requiere elección entre 
cosas aprendidas, las cuales se presentan 
en patrones claramente establecidos. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

C. SEMIRUTINA:  
Las situaciones son resueltas considerando 
diferentes rutinas posibles, sujeto a la guía del 
supervisor o a procedimientos y ejemplos bien 
definidos. 

    19% 
 
 

 
 

22% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

 
3. 1MM - 10MM 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

 
B. CONTROLADA: Rutinas de trabajo 

establecidas. Se permite la 
reorganización de la  secuencia de 
tareas con base en cambios en las  
situaciones de trabajo. Supervisión. 

R C S P 

16 22 29 38 

19 25 33 43 

22 29 38 50 

 

FORMULA DE VALORACIÓN: CI2 / C+2 / B+1R 162+36+22  

VALOR RELATIVO PUESTO ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 

220 PUNTOS 

 

4.9.10. Puesto: Auxiliar de almacén 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Servicio al Cliente 

PUESTO: Auxiliar de Almacén 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A:   Almacenero 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: C-1II / B+2 / B+0 PUNTOS 135 
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B. MISIÓN DEL PUESTO 

Procurar la mayor cantidad de pedidos de clientes confirmados para la atención en la distribuidora 
San Martin de Porres S.R.L. 

 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Bachillerato completo de Marketing o Contabilidad 

EXPERIENCIA (AÑOS): No se requiere 

CAPACITACION: Control de Inventarios, relación con proveedores servicio al cliente 

PAQUETES INFORMATICOS: Word, Excel. 

IDIOMAS: No requerido. 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Compromiso. 

 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES 
PRINCIPALES 

INDICADORES DE LOGRO 

1 Procesar todas las 
facturas entrantes. 

Recepción de pedidos I= Nro. de pedidos entregados 
Nro. total de pedidos 

 

2 Verificar que todos los 
datos del cliente estén 
completos. 

Confirmación de 
datos en el sistema 

 

3 Asegurar la atención 
del cliente. 

Coordinación de cita 
con el vendedor. 

 

4 Asegurar la cita. Confirmación de cita 
al cliente 

I= Nro. de confirmaciones efectivas  
Nro. total de llamadas  por 
confirmaciones 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

REF 
. 

QUE SITUACIONES ENFRENTA 
EL PUESTO CON RELACION 

AL AREA DE 
RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE 
SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

DECISIONES 
AUTONOMAS 

1. Recibe pedidos de clientes Sistema EXCEL, servicio al 
cliente 

Si 

2. Verifica datos en el sistema Sistema WORD No 

3. Llama al cliente para asegurar 
cita. 

Registro de prestadores No 

4. Llama al cliente a confirmar la 
atención de su pedido. 

Sistema EXCEL Si 

5. Lleva registro de pedidos diarios Excel No 
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F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Instructivos de manejo de almacén, Listado de Clientes, Manuales de Sistemas 
EXCEL. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con jefe inmediato Reporte de novedades, 
Reporte y coordinación 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Clientes 
Vendedores 

Atención  
Coordinación de stock de mercaderías 

 

VALORACION DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

I. BASICA: ejecución de actividades complejas o 
una combinación de ellas Requiriendo el ocupante 
vincular su trabajo con el de otros, o la supervisión 

de tareas específicas en cuanto a objetivos y 
contenido. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
C. PRÁCTICAS: Conocimiento de los 

procedimientos o sistemas de trabajo que 
pueden incluir destreza en el uso de equipo 
especializado. 

87 100 115 

100 115 132 

 
115 

 
132 

 
152 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

2. MODELOS: Situaciones semejantes en 
las que la solución requiere elección entre 
cosas aprendidas, las cuales se presentan 
en patrones claramente establecidos. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

B. RUTINA: Rutinas e instrucciones 
establecidas. Permite la consideración  de 
formas alternativas de ejecutar las tareas de 
acuerdo con situaciones presentes dentro del 
ambiente de trabajo. 

    16% 
 
 

 
 

19% 
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RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

0. INDETERMINADA 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

 
B. CONTROLADA: Rutinas de trabajo 
establecidas. Se permite la 
reorganización de la secuencia de 
tareas con base en cambios en las 
situaciones de trabajo. Supervisión. 

R C S P 

12 16 22 29 

14 19 25 33 

16 22 29 38 

 

FORMULA DE VALORACIÓN: C-1II / B+2 / B+0 100+19+16 VALOR 

RELATIVO PUESTO AUXILIAR DE ALMACÉN= 135 PUNTOS 

 

4.9.11. Puesto: Secretaria 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Servicio al Cliente 

PUESTO: Secretaria 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A: Gerencia 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: C+T2 / B+2 / A+0R   100 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Recibir, orientar y atender al cliente, proveedores y otros servicios que recibe la empresa. 

 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Bachillerato completo en Secretariado 

EXPERIENCIA (AÑOS): 1 año en servicio al cliente y recepción de personas 

CAPACITACION: Servicio al cliente. 

PAQUETES INFORMATICOS: Office, WORD, EXCEL 

IDIOMAS: Inglés básico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Compromiso, 
Integridad. 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Cliente bien atendido. Recepción al cliente y 
verificación de datos. 

I= Nro. de clientes atendidos 
Nro. total del clientes 

 

2 Evitar molestias a los 
clientes o visitantes. 

Orientación de los 
servicios solicitados o de 
la gestión a realizar por 
parte del cliente o 
visitante 

I= Nro. de quejas 
Nro. de clientes totales atendidos 

 

3 Evitar pérdidas, 
confusiones, tiempo 
improductivo por 
descuidos o falta de 
seguimiento. 

Recepción de 
documentos, 
paquetes, encomiendas, 
facturas, organización
 y 
seguimiento. 

 

4 Lograr aceptación de 
potenciales clientes. 

Atención telefónica y 
Direccionamiento de las 
llamadas. 

I= Nro. de documentos direccionados 
  Nro. de documentos recibidos 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

RE 
F. 

QUE SITUACIONES ENFRENTA 
EL PUESTO CON RELACION AL 
AREA DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) 
QUE SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

DECISIONES 
AUTONOMAS 

1. Clientes o visitantes con 
diversidad de requerimientos 

Sistema Office, servicio al cliente No 

2. Clientes que necesitan atención 
inmediata. 

Políticas internas, servicios 
prestados 

 
No 

3. Diversidad de documentos 
recibidos 

Organización interna, 
Procedimientos internos. 

 
No 

4. Cantidad de llamadas en conjunto 
con otras dependencias de la 
empresa. 

Operación de teléfonos, 
procedimientos internos. 

 
No 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Procedimientos internos, Manuales de Sistema OFFICE, catálogo de clientes, 
proveedores y otros servicios. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con   jefe inmediato Reporte de novedades, envió, recepción de información, comunicación 
interna. 
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H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Clientes Prestadores 
Público general 

Atención Información 
Atención de requerimientos sea personal o por teléfono 

VALORACION DEL PUESTO 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

T. INEXSISTENTE: Ejecución de una o varias 
tareas elementales en cuanto a 

objetivos y contenido, donde la coordinación 
de estas tareas con otras es responsabilidad del 

supervisor del cargo. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
C. PRACTICAS ELEMENTALES: Habilidades 
para realizar una variedad de rutinas que implican 
la operación de equipos o máquinas simples. 

50 57 66 

57 66 76 

66 76 87 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

2. MODELOS: Situaciones semejantes en 
las que la solución requiere elección entre 
cosas aprendidas, las cuales se presentan 
en patrones claramente establecidos. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

B. RUTINA: Rutinas e instrucciones 
establecidas. Permite la consideración  de 
formas alternativas de ejecutar las tareas de 
acuerdo con situaciones presentes dentro del 
ambiente de trabajo. 

    16% 
 
 

 
 

19% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

0. IDETERMINADA 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

 
 

A. RESTRINGIDA: Instrucciones directas y detalladas 
que establecen paso por paso la secuencia de 
tareas a ser completadas. Supervisión es trecha. 

R C S P 

8 10 14 19 

9 12 16 22 

10 14 19 25 

 

 

FORMULA DE VALORACIÓN: C+T2 / B+2 / A+0R 76+14+10 
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VALOR RELATIVO PUESTO  SECRETARIA 100 PUNTOS 
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4.9.12. Puesto: Asistente de ventas 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Atención al cliente 

PUESTO: Asistente de Ventas 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A: Jefe de Ventas 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: CT2 / B+2 / A+0R      114 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar en la atención al paciente, acompañando y asistiendo en el proceso de atención médica. 

 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Bachillerato completo en Marketing, conocimiento en control de 
inventarios, asistencia de  ventas, mercado de clientes, proveedores. 

EXPERIENCIA (AÑOS): 1 año en atención de clientes 

CAPACITACION: Servicio al cliente. 

PAQUETES INFORMATICOS: WORD, EXCEL 

IDIOMAS: No requerido 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Responsabilidad, Organización, Compromiso, 
Integridad. 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Cliente bien atendido. Recepción del cliente. I= Nro. de clientes atendidos 
Nro. total del clientes 

2 Información precisa y 
confiable del cliente antes 
de la cita con el Jefe de 
Ventas. 

Presentación del cliente, 
toma de pedidos 
mercantiles para su 
facturación 

 

3 Cliente satisfecho 
con la atención. 

Seguimiento al 
cliente del servicio 
prestado. 

I= Nro. de registros sin errores  
    Nro. de registros totales 
 

4 Apoyo efectivo al Jefe de 
Ventas. 

Asistencia al jefe de 
ventas en la atención al 
cliente. 

I= Quejas de J. Ventas  
     Clientes atendidos 
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E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

RE 
F. 

QUE SITUACIONES ENFRENTA EL 
PUESTO CON RELACION AL AREA 

DE RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) 
QUE SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

DECISIONES 
AUTONOMAS 

1. Clientes con  necesidades diversas. Servicio al cliente  No 

2. Utilización de equipos y procedimientos. Conocimientos de equipos y 
procedimientos mecánicos. 

No 

3. Clientes favoritos. Servicio al cliente. No 

4. Clientes exigentes. Conocimientos de apoyo No 

5. Cantidad de documentación generada. Procedimientos internos. No 

6. Equipos operativos y listos. Sistema Excel Si 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Políticas Internas, Procedimientos de Atención al cliente, Manuales de Sistemas EXCEL. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con jefe inmediato 
Con personal  

Reporte de novedades, 
Apoyo y asistencia Coordinación para atención. 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Clientes 
Prestadores 

Atención eficiente  
Coordinación de atención 
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VALORACION DEL PUESTO 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

T. INEXISTENTE: Ejecución de una o varias 
tareas elementales en cuanto a objetivos y 

contenido, donde la coordinación de estas tareas 
con otras es responsabilidad del supervisor del 

cargo. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
C. PRÁCTICAS: Conocimiento de los 
procedimientos o sistemas de trabajo que 
pueden incluir experiencia  en el uso de datos del 
almacén. 

66 76 87 

76 87 100 

87 100 115 

 

 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

2. MODELOS: Situaciones semejantes en 
las que la solución requiere elección entre 
cosas aprendidas, las cuales se presentan 
en patrones claramente establecidos. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

B. RUTINA: Rutinas e instrucciones 
establecidas. Permite la consideración  de 
formas alternativas de ejecutar las tareas de 
acuerdo con situaciones presentes dentro del 
ambiente de trabajo. 

    16% 
 
 

 
 

19% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

0. INDETERMINADA 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

 
A. RESTRINGIDA: Instrucciones 
directas y detalladas que establecen 
paso a paso la secuencia de tareas a ser 
completadas. Supervisión estrecha. 

R C S P 

8 10 14 19 

9 12 16 22 

10 14 19 25 

 

FORMULA DE VALORACIÓN: CT2 / B+2 / A+0R  7+17+10  

VALOR RELATIVO PUESTO  ASISTENTE DE VENTAS  

114 PUNTOS 
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4.9.13. Puesto: Mensajero 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Apoyo 

PROCESO: Administrativo 

SUBPROCESO: Manejo de documentación y mensajería 

PUESTO: Mensajero 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A: Secretaria 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: A+I2 / B+2 / A2R PUNTOS: 106 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Asegurar que la documentación de entrada y salida de la empresa sea adecuadamente direccionada 
a las entidades y personas destinatarias. 

 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Bachillerato marketing concluido  

EXPERIENCIA (AÑOS): 1 año en manejo de correspondencia  

CAPACITACION: Cursos de relaciones personales, atención al cliente  

PAQUETES INFORMATICOS: No indispensable 

IDIOMAS: No requerido 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Responsabilidad, Organización 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES 
PRINCIPALES 

INDICADORES DE LOGRO 

1 Asegurar que la 
correspondencia sea 
enviada a las personas y 
empresas correspondientes 

Recoger las 
necesidades 
de envío de 
documentación de parte 
de su jefe. 

I= Nro. de documentos despachados 
Nro. de documentos totales 

 

2 Optimizar el tiempo de 
traslado a los diferentes 
destinos 

Organizar la ruta de 
trayecto más eficiente 
para dejar y recoger 
documentación. 

 

3 Asegurar que la 
documentación proveniente 
de los clientes llegue a la 
empresa. 

Recoger la 
documentación que 
envían las empresas 
clientes para dirigirlas a 
la distribuidora. 

I= Nro. de destinos accedidos  
Nro. de destinos totales 
 

4 Permitir que la distribuidora 
disponga de los recursos 
necesarios para las ventas. 

Recibir la liquidación del 
Área de cobranzas y 
depositar en los bancos 

I= Cobranza depositada en bancos    
   Total de cobranza recibida 
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E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

REF. QUE SITUACIONES ENFRENTA 
EL PUESTO CON RELACION AL 

AREA DE  

CONOCIMIENTOS (específicos) 
QUE SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

DECISIONES 
AUTONOMAS 

1.1 
1.2 
1.3 

Recibe instrucciones de su jefe 
Clasifica documentación 
Entrega documentación a 
destinatario 

Lectura 
Clasificación de documentos 

No 
Si 
No 

2.1 
2.2 
2.3 

Organiza destinatarios documentos 
Lleva un registro de clientes 

  Traslada documentos en movilidad 

Organización documentaria 
Ley de tránsito 
Habilitación para manejo de 
movilidad 

Si 
No 
Si 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Recibe documentación de clientes 
Clasifica por destinatario 
Traslada a la empresa 
Entrega documentos 

Servicio al Cliente 
 
 

Defensa personal 

No  
Si  
Si  
No 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Recopila planilla de cobranza de 
clientes 
Prepara depósitos 
Traslada cobranza al banco 

  Entrega de depósitos cobranzas 

Depósitos bancarios Si 
 

Si 
Si 

  No 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Listado de clientes, Ley de Tránsito, Mapa de la ciudad, Formularios de depósitos bancarios 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con jefe inmediato 
Con secretaria 

Recepción de documentos 
Recepción de órdenes 
Recepción de órdenes y entrega de cobranzas 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Clientes 
Proveedores 
Bancos 

Entrega – recepción de documentación 
Entrega – recepción de documentación 
Depósitos por cobranza 
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VALORACION DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

I. BASICA: Ejecución de actividades complejas 
o una combinación de ellas requiriendo el 
ocupante vincular su trabajo con el de otros, o la 
supervisión 

de tareas específicas en cuanto a objetivos y 
contenido. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
A. PRIMARIO: Habilidades básicas de lectura, 
aritmética y comunicación con otros. Involucra la 
ejecución de rutinas operacionales o de oficina 

50 57 66 

57 66 76 

66 76 87 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

2. MODELOS: Situaciones semejantes en 
las que la solución requiere elección entre 
cosas aprendidas, las cuales se presentan 
en patrones claramente establecidos. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

B. RUTINA: Rutinas e instrucciones 
establecidas. Permite la consideración  de 
formas alternativas de ejecutar las tareas de 
acuerdo con situaciones presentes dentro del 
ambiente de trabajo. 

    16% 
 
 

 
 

19% 

 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

 
2: PEQUEÑA 100M - 1MM USD 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

 
A: RESTRINGIDA: Instrucciones 
directas y detalladas que establecen 
paso por paso la secuencia de tareas a 
ser completadas. Supervisión estrecha 

R C S P 

14 19 25 33 

16 22 29 38 

19 25 33 43 

 

FORMULA DE VALORACION: A+I 2 / B+2 / A2R = 76+14+16  

VALOR RELATIVO PUESTO MENSAJERO 106 PUNTOS 



127  

 
 

4.9.14. Puesto: Auxiliar de limpieza 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Apoyo 

PROCESO: Administrativo 

SUBPROCESO: Mantenimiento y Limpieza 

PUESTO: Auxiliar de Limpieza 

LOCALIZ. GEOGRA. Arequipa 

SUBORDINADO A: Secretaria 

VALORACION DEL PUESTO CODIFICACION: L+T1 / A2 / L+0 51 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Mantener en forma ordenada, limpia y en condiciones de operación óptima los espacios destinados a 
la atención de clientes y las áreas de trabajo de los empleados. 

 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADEMICA: Secundaria concluida.  

EXPERIENCIA (AÑOS): 1 año en labores de mantenimiento  

CAPACITACION: Cursos de relaciones personales, atención al cliente  

PAQUETES INFORMATICOS: No indispensable 

IDIOMAS: No requerido 

COMPETENCIAS: Servicio al cliente, Responsabilidad, Organización, Honestidad 

 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES PRINCIPALES INDICADORES DE LOGRO 

1 Optimizar el tiempo Organización diaria de 
las labores 

 

2 Lograr satisfacción de 
parte de los clientes en su 
atención 

Limpieza de oficinas para 
atención de 
clientes 

I= Nro. de oficinas limpias  
    Nro. de oficinas totales 
 

3 Lograr satisfacción de los 
empleados en sus labores 
diarias 

Limpieza de áreas de 
trabajo de empleados 

 

4 Conseguir que los 
equipos e instalaciones 
se encuentren en óptimas 

 
Mantenimiento de áreas 
donde se requiera hacer 

I= Nro. de áreas de trabajo 
limpias  

    Nro. de áreas de trabajo totales 
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condiciones labores adicionales.  

5 Contar con las 
condiciones adecuadas 
para su trabajo. 

Presenta requerimientos 
de materiales e insumos. 

 

6 Cumplir con normas 
ambientales 

Clasificación de desechos 
y manejo de los mismos 

I= Desechos despachados  
   Total de desechos 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMIA 

REF 
 

QUE SITUACIONES 
ENFRENTA EL PUESTO CON 

RELACION 
AL AREA DE 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE 
SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

DECISIONES 
AUTONOMAS 

1. Organizar tareas de trabajo  Si 

2. Limpieza de oficinas Manejo de materiales de limpieza Si 

3. Limpieza de áreas de trabajo Manejo de materiales de limpieza Si 

4. Mantenimiento de equipos e 
instalaciones 

Equipos, instalaciones, herramientas, 
 materiales, seguridad industrial. 

No 

5. Manejo de desechos Normas de manejo de desechos No 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Normas de manejo de desechos, normas de seguridad industrial, manuales de equipos. 
 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIEN NATURALEZA O PROPOSITO 

Con todo el personal Servicio al cliente 

 

VALORACION DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

T. INEXSISTENTE: Ejecución de una o 
varias tareas elementales en cuanto a 

objetivos y contenido, donde la 
coordinación de estas tareas con otras es 
responsabilidad del supervisor del cargo. 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

 
L. LIMITADO: Familiaridad con rutinas simples de 

trabajo requeridas para llevar a cabo tareas 
manuales 

29 33 38 

33 38 43 

38 43 50 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

2. MODELOS: Situaciones semejantes en 
las que la solución requiere elección entre 
cosas aprendidas, las cuales se presentan 
en patrones claramente establecidos. 

AMBIENTE DE REFERENCIA  

A. INSTRUCCIONES: Reglas o instrucciones 
simples, detalladas y repetitivas. 

    14% 
 
 

 
 

16% 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

 
0. INDETERMINADA 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

 
 
L. LIMITADA: Instrucciones explícitas para realizar 
tareas simples. No se mueven sin instrucciones. 

Supervisión continua. 

R C S P 

5 7 9 12 

6 8 10 14 

7 9 12 16 

 

FORMULA DE VALORACION: L+T1 / A2 / L+0 38+6+7  

VALOR RELATIVO PUESTO AUXILIAR DE LIMPIEZA 51 PUNTOS. 
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CAPÍTULO V 

POLÍTICAS REMUNERATIVAS 

 

5.1. Escalas remunerativas San Martin de Porras S.R.L. 

Las escalas remunerativas establecidas para la empresa, son el 

instrumento principal para administrar las remuneraciones de forma 

técnica, justa y equitativa, por un lado permitirá establecer los sueldos de 

admisión de acuerdo a la política definida, manejar los incrementos 

minimizando la subjetividad, incentivar el desempeño superior de forma que 

los empleados conozcan con antelación cuales pueden ser sus ingresos, 

en definitiva permitirá contribuir a la gestión estratégica de las 

compensaciones en la empresa. 
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Figura 20. Escalas Remunerativas San Martin de Porras S.R.L. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 6. Escala Remunerativa Ajustada San Martin de Porras S.R.L. 

Escala Remunerativa Ajustada 

 
Nivel 

Amplitud de 
puntos 

Sueldo 
promedio $ 

Amplitud de la 
franja 

$ 

Escala salarial 

Limite 
inferior $ 

Límite 
superior $ 

1 0-100 358 80 318 398 

2 101-200 402 89 358 447 

3 201-300 453 101 402 503 

4 301-400 509 113 453 566 

5 401-500 573 127 509 637 

6 501-600 645 143 573 716 

7 601-700 725 161 645 806 

8 701-800 1015 580 725 1305 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. Políticas de compensaciones San Martin de Porras S.R.L. 

 

Distribuidora San Martin de Porras S.R.L., define las siguientes políticas 

como parte de la gestión del Talento Humano relativas a la administración 

de compensaciones de manera que todas las decisiones en el presente y 

futuro y las normas aplicables estén determinadas por las mismas y por sus 

principios y directrices persiguiendo los objetivos de atraer, motivar y 

retener a los mejores empleados. 

 

- Estructura de Puestos.- La estructura de los puestos y las escalas 

remunerativas deben ser actualizadas al menos una vez al año o 

cuando las condiciones del mercado ameriten modificaciones. 

 

- Aspectos Legales.- La empresa se ajustará a las disposiciones legales 

emanadas por autoridad competente relativas a sueldos y prestaciones, 

siendo estas las condiciones mínimas para contratación de nuevos 

empleados de aplicación obligatoria. 
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- Sueldos de Admisión. - Los sueldos de admisión de la empresa 

estarán en la media de las escalas definidas para cada nivel, pudiendo 

tener variaciones hacia abajo hasta un 10%. 

- Reajustes Remunerativos.- Los reajustes remunerativos se 

establecen de la siguiente manera: 

 Reajuste por Promoción: Cuando un empleado es promovido a un 

puesto superior al actual en un nivel más alto con funciones y 

responsabilidades diferentes. 

 Reajustes por Adecuación al Mercado: Se establece un reajuste 

cuando el mercado de sueldos y salarios obliga a que la empresa 

sea competitiva en determinados puestos. 

 Reajuste por Méritos: Cuando el empleado debe ser 

recompensado por un desempeño superior al normal. 

 

Los montos de incremento deben ser analizados por el jefe inmediato y 

recursos humanos para ser propuesto a la Gerencia para su debida 

autorización sujetándose a las escalas remunerativas establecidas. 
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4.9.15. Puesto: Vendedor 

 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

MACROPROCESO: Sustantivo 

PROCESO: Operaciones 

SUBPROCESO: Atención al Cliente 

PUESTO: Vendedor 

LOCALIZ. GEOGRÁFICA: Arequipa 

SUBORDINADO A: Jefe de Ventas 

VALORACIÓN DEL PUESTO CODIFICACIÓN: F+2II / E+3 / D+2C 639 PUNTOS 

 

B. MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar la atención personalizada y especializada a los clientes que se encuentran en la zona 
periférica de Arequipa, determinar la condición económica del cliente, con el fin de solventar su 
necesidad. 

 

C. PERFIL DE COMPETENCIAS 

EXIGENCIA ACADÉMICA: Título profesional en Marketing con especialización en el área de su 
actividad (Ventas) 

EXPERIENCIA (AÑOS): 4 años en atención al cliente y conocedor del mercado local. 

CAPACITACIÓN: Actualización permanente en el área de ventas, servicio al cliente 

PAQUETES INFORMÁTICOS: Word 

IDIOMAS: Inglés nivel técnico 

COMPETENCIAS: Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Solución de Problemas, Liderazgo, 
Comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

D. PRINCIPALES ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

RE RESULTADO FINAL 
ESPERADO 

ACCIONES 
PRINCIPALES 

INDICADORES DE LOGRO 

1 Cliente bien atendido Recepción de pedidos 
de mercaderías y 
stock de almacén, 

I= Nro. de clientes atendidos  
    Nro. de atenciones estándar 
 

2 Información veraz, 
oportuna y confiable de 
cada cliente. 

Elaboración de la ficha 
del cliente. 

I= Nro de fichas elaboradas  
    Nro. de clientes totales 
 

3 Cliente con información  
certera. 

Elaborar y posterior 
análisis de pedidos de 
Mercaderías y  
suministros. 

I= Nro. de pedidos realizados 
    Nro. de clientes atendidos 
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4 Hacer seguimiento 
adecuado de la atención de 
los clientes. 

Coordinación de 
atención de almacén 
con sus vendedores. 

I= Nro. de pacientes referidos 
Nro. total de pacientes atendidos 

 

5 Asegurar que las Atenciones 
a los clientes estén a su 
entera satisfacción. 

Coordinación
 
con 

Almacén. 

I= Nro. de recortes de aseguradoras    
   Nro. de clientes atendidos 

 

E. INICIATIVA Y AUTONOMÍA 

REF. QUÉ SITUACIONES 
ENFRENTA EL PUESTO CON 

RELACIÓN AL ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD 

CONOCIMIENTOS (específicos) QUE 
SE NECESITAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DECISIONES 
AUTONOMA 

1.1 Clientes con diferentes status 
económico que requieren 
atención para solucionar sus 
necesidades. 

Conocimientos del área de ventas 
dentro de su zona de trabajo. 

Sí 

2.1 Información variada y diversa de 
cada cliente que puede llevar a 
confusiones. 

Conocimiento de los formatos de notas 
de pedido autorizadas por la 
distribuidora. 

 
Sí 

3.1 Por la cantidad de clientes 
atendidos la información de 
ayuda  puede confundirse. 

Formatos de los proveedores de las 
mercaderías que distribuye la empresa. 

Sí 

4.1 Coordinación adecuada sobre 
los clientes referidos a otros 
vendedores a fin de contribuir a 
la solución del problema de 
distribución de mercaderías. 

Planes de cobertura de las empresas de 
seguros. 

No 

5.1 Atenciones fuera de la ciudad de 
Arequipa, gastos para el cliente. 

  
Sí 

 

F. AYUDAS DEL PUESTO 

Manuales operativos, políticas internas, planes de seguro de las empresas, manuales de distribución 
y zonificación de las mercaderías a los clientes. 

 

G. RELACIONES INTERNAS 

CON QUIÉN NATURALEZA O PROPÓSITO 

Auxiliares de almacén. 
 
Jefe de Ventas 

Coordinación para la atención a clientes en horario y con toda 
la información pertinente. 
Manejo de quejas de clientes, confirmación de tipo de 
atención, requerimientos básicos. 

 

H. RELACIONES EXTERNAS (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

CON QUIÉN NATURALEZA Y PROPÓSITO 

Clientes Atención directa, seguimiento de tratamiento, solución de problemas. d
e 
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VALORACIÓN DEL PUESTO 

 

 
CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

HABILIDADES 

HABILIDAD GERENCIAL 

II. HOMOGÉNEA: Integración y 
coordinación operacional y conceptual de 

procesos y de funciones homogéneas, 
complementarias en naturaleza y  objetivo 

AMPLITUD / RELACIONES HUMANAS 1 2 3 

E. ESPECIALIDAD FUNCIONAL MADURA: 
Conocimiento experto en una disciplina funcional 
o conocimiento de múltiples funciones que 
implican una vasta comprensión de sus prácticas 
y principios unida a una amplia experiencia en su 
aplicación. 

264 304 350 

304 350 400 

 
350 

 
400 

 
460 

 

 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EXIGENCIAS 

3. ANÁLISIS: Situaciones diferentes que 
presenten algún aspecto nuevo en las que la 
solución requiere un análisis entre el conjunto 
de cosas aprendidas. 
 
Los problemas exigen una nueva solución 
producto de la combinación de soluciones 
anteriormente dadas.  

AMBIENTE DE REFERENCIA  

E. CLARAMENTE DEFINIDO: Políticas 
funcionales claramente definidas que 
impactan a la organización a corto y 
mediano plazo. El "que" esta claramente 
establecido; el "como" está determinado por 
el juicio propio del incumbente de acuerdo 
con las políticas del momento. 

    33% 
 
 

 
 
 

38% 

 

 

 

 
RESPONSABILIDAD 

MAGNITUD 

2: PEQUEÑA 100M - 1MM USD 

LIBERTAD PARA ACTUAR IMPACTO 

D. SUPERVISIÓN GENERAL:  
Planes y programas establecidos, concretos y 
definidos, prácticas y procedimientos basados en 
precedentes o políticas funcionales claramente 
definidas.  
Revisión de resultados finales. 

R C S P 

50 66 87 115 

57 76 100 132 

66 87 115 152 

FÓRMULA DE VALORACIÓN: F+2II / E+3 / D+2C 400+152+87 

VALOR RELATIVO PUESTO VENDEDOR= 639 



136  

 
 

 

Tabla 7. Guía Metodología HAY 

 

INTERPRETACIÓN: Know How, significa: SABER HACER, consiste en las 

capacidades y habilidades que un individuo o una organización poseen en 
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cuanto a la realización de una tarea específica, estas capacidades dan valor a la 

empresa para generar ventaja competitiva en el mercado. 
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INTERPRETACIÓN: Para valorar Solución del Problema, se define como la 

eficacia y agilidad para encontrar soluciones a los problemas surgidos, personas 

con alta capacidad de actuar oportunamente en forma proactiva. 
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INTERPRETACIÓN: Guía para valorar Responsabilidad y su impacto en el 

cargo, requiere consignar aquellos elementos necesarios para desempeñarse en 

forma exitosa en el cargo, conocimientos específicos, experiencia y 

competencias. 
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INTERPRETACIÓN: Establece que el conocimiento es la comprensión de un 

tema o cargo, es lo aprendido a través de la experiencia laboral, se centran en 

el entendimiento de temas específicos, procedimientos, información necesaria 

para realizar tareas específicas. 
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Cuadro 5. Resultados Encuesta de Remuneraciones San Martin de Porras 

S.R.L. 

 

CAJERO 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 
SOLES  (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

               MONETARIOS             NO MONETARIOS       COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 
TOTAL 

Grandes 53 390 463 573 556 640 990 5 39 86 66 118 293 499 643 780 744 888 1,412 
Medianas 19 430 450 539 505 550 888 2 44 75 71 114 148 595 621 730 672 773 1,079 
Pequeñas 20 413 450 500 478 501 794 3 31 57 40 61 183 514 598 666 624 707 1,121 

Total 92 390 450 550 507 608 990 2 36 77 62 115 293 499 617 745 706 828 1,412 
                
SECTOR ECONOMICO 
SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 21 390 516 615 601 695 936 12 57 95 78 122 293 513 743 838 811 905 1,412 

Medianas 3 505  515 515  526 2  17 4  45 618  645 644  672 

Pequeñas 2 518  594 594  670 28  32 32  36 659  752 752  844 
Total 26 390 515 602 565 666 936 2 33 81 65 118 293 513 670 809 791 901 1,412 

                 
SECTOR COMERCIAL 

Grandes 21 400 435 533 475 600 990 5 33 78 62 106 221 499 567 726 679 831 1,283 
Medianas 6 430 452 554 496 555 888 17 35 60 56 83 110 601 619 732 675 740 1,079 

Pequeñas 6 414 424 472 450 473 625 4 39 40 44 51 56 514 573 618 595 620 808 

Total 33 400 435 526 475 574 990 4 33 68 53 101 221 499 591 707 649 754 1,283 

                 
 SECTOR SERVICIOS 

Grandes 11 400 477 569 520 602 840 35 39 83 50 122 206 606 644 772 671 833 1,201 

Medianas 10 445 450 536 514 550 743 43 75 102 114 127 148 595 644 754 750 799 991 
Pequeñas 12 413 451 498 478 500 794 3 30 69 50 98 183 541 612 677 632 707 1,121 

Total 33 400 452 533 498 550 840 3 40 84 68 119 206 541 621 732 665 783 1,201 

 
 
INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 

mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 

de  CAJERO, para grandes, medianas y pequeñas empresas del sector 

industrial, comercial y de servicios. 
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CONTADOR GENERAL  

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES  (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

                   TOTAL 

Grandes 87 1,250 2,022 2,508 2,493 3,026 3,800 5 45 110 80 151 960 1,555 2,480 3,052 3,007 3,678 4,524 

Medianas 46 1,323 1,811 2,247 2,005 2,713 3,772 3 63 134 113 157 740 1,704 2,205 2,772 2,565 3,349 4,548 

Pequeñas 78 1,200 1,500 2,031 1,920 2,500 4,235 3 48 125 92 130 1,263 1,487 1,841 2,505 2,351 3,051 4,527 

Total 212 1,200 1,761 2,279 2,200 2,757 4,235 3 47 121 91 152 1,263 1,487 2,162 2,794 2,689 3,448 4,548 

                  

SECTOR ECONOMICO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 28 1,250 2,111 2,499 2,452 2,847 3,800 10 44 127 77 126 960 1,601 2,556 3,068 2,987 3,677 4,524 

Medianas 12 1,500 1,999 2,279 2,214 2,615 2,820 45 73 221 183 296 740 1,908 2,466 2,893 2,956 3,373 3,658 

Pequeñas 10 1,344 1,457 1,996 1,989 2,426 2,855 5 52 113 113 144 237 1,630 1,827 2,462 2,468 2,969 3,472 

Total 50 1,250 1,969 2,346 2,353 2,690 3,800 5 49 147 103 175 960 1,601 2,420 2,905 2,943 3,385 4,524 

                      

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 30 1,634 2,004 2,540 2,619 3,043 3,458 5 47 102 98 143 232 1,959 2,415 3,078 3,158 3,628 4,079 

Medianas 13 1,500 1,800 2,301 1,904 2,600 3,772 17 51 103 90 163 221 1,827 2,195 2,799 2,389 3,173 4,548 

Pequeñas 17 1,200 1,523 1,884 1,850 2,100 2,870 4 56 136 91 124 775 1,487 1,964 2,358 2,254 2,540 3,733 

Total 60 1,200 1,825 2,302 2,064 2,812 3,772 4 47 112 92 149 775 1,487 2,228 2,814 2,536 3,482 4,548 

                

SECTOR SERVICIOS 

Grandes 29 1,278 2,049 2,484 2,438 3,000 3,792 6 45 101 51 156 263 1,555 2,451 3,009 2,942 3,688 4,407 

Medianas 21 1,323 1,600 2,196 2,009 2,800 3,561 3 70 103 114 139 220 1,704 2,018 2,686 2,455 3,296 4,324 

Pequeñas 51 1,208 1,500 2,087 1,993 2,565 4,235 3 53 123 86 127 1,263 1,518 1,827 2,563 2,409 3,066 4,527 

Total 102 1,208 1,573 2,232 2,147 2,756 4,235 3 48 114 84 141 1,263 1,518 2,013 2,728 2,615 3,408 4,527 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de CONTADOR GENERAL, para grandes, medianas y pequeñas empresas del 
sector industrial, comercial y de servicios. 
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JEFE DE VENTAS 

 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

                  

 TOTAL 

Grandes 56 1,100 1,503 1,922 1,819 2,294 2,951 5 44 118 62 150 960 1,343 1,847 2,381 2,242 2,850 3,764 

Medianas 24 1,180 1,459 1,881 1,957 2,151 2,725 2 50 136 90 154 740 1,625 1,785 2,353 2,347 2,711 3,479 

Pequeñas 19 1,100 1,379 1,611 1,500 1,829 2,500 15 42 130 90 119 775 1,349 1,717 2,035 2,025 2,327 3,106 

Total 99 1,100 1,434 1,852 1,775 2,228 2,951 2 43 124 78 151 960 1,343 1,795 2,307 2,191 2,706 3,764 

                  

SECTOR ECONOMICO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 17 1,157 1,695 2,122 2,234 2,557 2,951 10 42 184 93 255 960 1,540 2,046 2,680 2,715 3,303 3,764 

Medianas 8 1,180 1,629 1,893 1,957 2,117 2,696 2 61 199 108 243 740 1,625 2,035 2,433 2,344 2,749 3,479 

Pequeñas 2 1,284  1,358 1,358  1,431 28  65 65  101 1,553  1,675 1,675  1,797 

Total 27 1,157 1,562 1,997 2,000 2,507 2,951 2 40 180 93 243 960 1,540 1,875 2,532 2,590 3,185 3,764 

                     

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 20 1,100 1,401 1,831 1,752 2,246 2,800 5 33 99 91 149 232 1,343 1,755 2,256 2,111 2,705 3,455 

Medianas 5 1,462 2,039 2,120 2,075 2,297 2,725 17 29 113 30 233 255 1,761 2,422 2,606 2,702 2,736 3,410 

Pequeñas 10 1,100 1,282 1,543 1,456 1,902 2,000 39 45 163 77 120 775 1,349 1,579 1,989 2,042 2,391 2,597 

Total 35 1,100 1,400 1,790 1,755 2,150 2,800 5 36 119 81 153 775 1,343 1,729 2,230 2,183 2,698 3,455 

                 

SECTOR SERVICIOS 

Grandes 19 1,240 1,565 1,838 1,800 2,096 2,696 30 45 78 51 89 260 1,503 1,914 2,244 2,173 2,540 3,189 

Medianas 11 1,314 1,425 1,764 1,746 2,107 2,311 36 71 100 90 135 159 1,629 1,771 2,180 2,191 2,592 2,853 

Pequeñas 7 1,482 1,525 1,781 1,775 1,829 2,500 15 42 102 90 138 248 1,799 1,937 2,202 2,167 2,236 3,106 

Total 37 1,240 1,500 1,805 1,775 2,068 2,696 15 45 89 70 124 260 1,503 1,850 2,217 2,167 2,497 3,189 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  JEFE DE VENTAS, para grandes, medianas y pequeñas empresas del sector 
industrial, comercial y de servicios. 
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JEFE DE ALMACEN 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

Us Dólares (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

 

TOTAL 

Grandes 15  1,551 1,713 2,307 2,017 2,713 3,800 5 41 140 58 174 817 1,958 2,055 2,838 2,399 3,282 5,188 

Medianas 6  1,917 2,311 2,799 2,797 3,299 3,667 87 125 145 147 173 188 2,401 2,885 3,420 3,401 4,022 4,372 

Pequeñas 3  1,540  1,603 1,560  1,710 71  112 86  180 1,916  2,009 2,003  2,108 

Total 24  1,540 1,709 2,342 2,083 2,795 3,800 5 50 138 122 179 817 1,916 2,056 2,880 2,561 3,387 5,188 

                  

SECTOR ECONOMICO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 1 1,551  1,551 1,551  1,551 122  122 122  122 1,958  1,958 1,958  1,958 

Medianas 0                   

Pequeñas 0                   

Total 1 1,551  1,551 1,551  1,551 122  122 122  122 1,958  1,958 1,958  1,958 

 

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 6 2,000 2,112 2,690 2,545 3,098 3,800 5 56 232 175 195 817 2,365 2,551 3,362 3,153 3,762 5,188 

Medianas 1 3,465  3,465 3,465  3,465 178  178 178  178 4,220  4,220 4,220  4,220 

Pequeñas 1 1,560  1,560 1,560  1,560 71  71 71  71 1,916  1,916 1,916  1,916 

Total 8 1,560 2,013 2,646 2,545 3,291 3,800 5 58 205 173 187 817 1,916 2,391 3,289 3,153 3,991 5,188 

                 

 SECTOR SERVICIOS 

Grandes 8 1,565 1,703 2,113 1,824 2,576 3,034 30 43 73 49 78 181 2,026 2,052 2,555 2,183 3,081 3,665 

Medianas 5 1,917 2,150 2,665 2,794 2,800 3,667 87 121 138 136 158 188 2,401 2,722 3,259 3,373 3,429 4,372 

Pequeñas 2 1,540  1,625 1,625  1,710 86  133 133  180 2,003  2,055 2,055  2,108 

Total 15 1,540 1,707 2,232 1,926 2,762 3,667 30 49 103 87 148 188 2,003 2,055 2,723 2,401 3,318 4,372 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  JEFE DE ALMACÉN, para grandes, medianas y pequeñas empresas del 
sector industrial, comercial y de servicios. 
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ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

 

TOTAL 

Grandes 91 449 555 688 654 782 1,206 1 45 97 84 134 293 600 772 927 882 1,055 1,583 

Medianas 54 441 525 667 654 766 1,100 2 68 113 99 147 422 589 770 916 893 1,062 1,429 

Pequeñas 68 420 524 673 654 769 1,259 3 40 89 73 127 258 608 725 899 849 1,020 1,504 

Total 214 420 542 680 656 776 1,259 1 45 99 87 137 422 589 751 918 886 1,053 1,583 

                   

SECTOR ECONOMICO 

 SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 33 454 583 692 660 791 1,037 10 46 107 93 140 293 658 763 940 950 1,094 1,315 

Medianas 16 441 464 650 646 729 1,100 2 66 126 126 208 256 589 680 910 857 1,067 1,429 

Pequeñas 9 494 578 702 602 778 1,259 8 28 94 110 141 224 675 728 938 930 995 1,504 

Total 58 441 534 682 643 778 1,259 2 45 110 103 154 293 589 745 931 897 1,071 1,504 

 

     SECTOR COMERCIAL 

Grandes 35 449 525 651 640 750 971 1 47 83 72 105 221 600 743 869 841 1,008 1,263 

Medianas 11 453 525 654 600 792 840 17 46 98 90 138 221 616 767 887 839 1,040 1,152 

Pequeñas 14 429 488 596 532 650 1,083 36 44 81 84 105 157 608 668 803 732 823 1,429 

Total 60 429 514 639 604 756 1,083 1 45 85 79 109 221 600 713 856 821 1,006 1,429 

 

 SECTOR SERVICIOS 

Grandes 23 500 581 740 657 813 1,206 7 42 105 84 156 263 644 824 996 945 1,084 1,583 

Medianas 27 448 591 682 665 743 1,038 3 76 111 92 124 422 641 817 932 901 1,065 1,309 

Pequeñas 45 420 565 691 671 772 1,109 3 41 90 73 130 258 611 738 921 912 1,029 1,503 

Total 96 420 580 704 668 774 1,206 3 45 101 86 138 422 611 784 947 912 1,057 1,583 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  ASISTENTE DE CONTABILIDAD, para grandes, medianas y pequeñas 
empresas del sector industrial, comercial y de servicios. 
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AUXILIAR DE ALMACEN 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

   

TOTAL 

Grandes 14 368 503 591 549 721 923 25 63 131 120 157 315 481 741 837 755 1,003 1,252 

Medianas 3 550  605 600  664 51  94 74  158 742  826 777  959 

Pequeñas 4 318 335 381 356 402 495 37 39 109 88 158 224 460 560 580 608 627 644 

Total 21 318 410 553 535 600 923 25 59 121 119 157 315 460 644 786 744 896 1,252 

                   

SECTOR ECONOMICO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 4 368 396 616 586 805 923 25 95 128 122 155 245 481 678 873 891 1,086 1,229 

Medianas 1 550  550 550  550 74  74 74  74 742  742 742  742 

Pequeñas 2 318  329 329  340 37  130 130  224 460  541 541  621 

Total 7 318 354 524 405 658 923 25 55 121 118 175 245 460 551 759 742 891 1,229 

 

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 3 410  519 563  585 62  104 63  187 567  735 742  896 

Medianas 1 600  600 600  600 51  51 51  51 777  777 777  777 

Pequeñas 2 371  433 433  495 40  88 88  137 594  619 619  644 

Total 6 371 431 504 529 580 600 40 54 90 62 118 187 567 606 703 693 768 896 

 

 SECTOR SERVICIOS 

Grandes 7 502 511 608 535 680 836 50 101 146 129 152 315 651 747 860 757 933 1,252 

Medianas 1 664  664 664  664 158  158 158  158 959  959 959  959 

Pequeñas 0                   

Total 8 502 513 615 558 693 836 50 108 148 138 157 315 651 750 872 763 993 1,252 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  AUXILIAR DE ALMACÉN, para grandes, medianas y pequeñas empresas 
del sector industrial, comercial y de servicios. 
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VENDEDOR 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

 

 TOTAL 

Grandes 6 672 741 818 825 862 1,000 45 82 124 102 147 257 894 1,079 1,103 1,092 1,111 1,349 

Medianas 6 713 807 935 894 1,090 1,179 81 93 108 112 121 134 965 1,089 1,226 1,171 1,415 1,489 

Pequeñas 6 623 749 800 815 874 927 19 70 144 133 192 317 941 1,012 1,099 1,063 1,215 1,269 

Total 18 623 746 851 828 918 1,179 19 82 125 112 151 317 894 1,059 1,143 1,092 1,258 1,489 

                 

SECTOR ECONOMICO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 1 830  830 830  830 81  81 81  81 1,076  1,076 1,076  1,076 

Medianas 0                   

Pequeñas 0                   

Total 1 830  830 830  830 81  81 81  81 1,076  1,076 1,076  1,076 

 

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 0                   

Medianas 0                   

Pequeñas 0                   

Total 0                   

                 

SECTOR SERVICIOS 

Grandes 5 672 715 816 820 873 1,000 45 84 132 120 156 257 894 1,090 1,109 1,093 1,117 1,349 

Medianas 6 713 807 935 894 1,090 1,179 81 93 108 112 121 134 965 1,089 1,226 1,171 1,415 1,489 

Pequeñas 6 623 749 800 815 874 927 19 70 144 133 192 317 941 1,012 1,099 1,063 1,215 1,269 

Total 17 623 730 853 826 927 1,179 19 84 128 114 156 317 894 1,055 1,147 1,093 1,263 1,489 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  VENDEDOR, para grandes, medianas y pequeñas empresas del sector 
industrial, comercial y de servicios. 
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MENSAJERO  

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

 

TOTAL 

Grandes 103 318 380 476 450 543 919 4 50 101 85 141 293 451 564 681 641 813 1,289 

Medianas 47 318 366 440 425 494 749 2 57 104 92 142 221 470 542 644 615 739 1,001 

Pequeñas 84 318 353 435 401 484 904 3 48 90 79 114 317 445 509 623 577 697 1,170 

Total 235 318 361 455 429 515 919 2 52 98 87 131 317 445 540 654 612 754 1,289 

                  

SECTOR ECONOMICO 

 SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 34 318 353 464 453 532 813 8 54 110 92 171 293 458 582 677 643 800 999 

Medianas 13 318 387 441 413 500 733 2 60 112 114 160 210 471 546 654 660 738 1,001 

Pequeñas 6 340 400 430 424 468 520 28 103 122 118 138 224 452 605 648 642 688 857 

Total 53 318 360 455 432 514 813 2 57 112 97 160 293 452 568 668 645 764 1,001 

 

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 39 318 373 474 432 549 919 4 58 99 83 125 272 451 541 677 615 820 1,289 

Medianas 7 318 334 386 372 428 488 29 70 117 113 158 221 486 524 593 564 621 810 

Pequeñas 21 318 340 392 360 400 653 35 52 85 79 108 184 445 497 569 542 595 973 

Total 67 318 352 439 400 507 919 4 53 96 84 116 272 445 526 634 582 712 1,289 

 

SECTOR SERVICIOS 

Grandes 30 318 423 493 461 554 874 6 45 95 86 141 263 489 577 692 661 812 1,096 

Medianas 27 318 372 454 432 506 749 3 62 97 92 119 220 470 560 652 619 750 993 

Pequeñas 57 318 360 452 419 516 904 3 47 88 74 108 317 448 510 640 578 743 1,170 

Total 115 318 373 464 433 527 904 3 49 93 86 124 317 448 553 659 619 779 1,170 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  MENSAJERO, para grandes, medianas y pequeñas empresas del sector 
industrial, comercial y de servicios. 
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ALMACENERO 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

 

TOTAL 

Grandes 26 383 475 597 541 718 920 28 42 110 93 139 345 501 677 832 762 1,020 1,229 

Medianas 9 413 491 581 504 575 968 30 75 135 84 158 422 583 658 838 772 1,021 1,186 

Pequeñas 9 430 480 650 645 746 922 4 51 87 86 101 225 629 812 867 851 919 1,188 

Total 44 383 476 605 544 727 968 4 48 110 89 138 422 501 672 841 810 1,025 1,229 

                 

 SECTOR ECONOMICO 

SECTOR INDUSTRIAL 

 

Grandes 8 536 580 686 677 754 920 28 64 139 113 171 345 690 790 964 999 1,117 1,229 

Medianas 0                   

Pequeñas 0                   

Total 8 536 580 686 677 754 920 28 64 139 113 171 345 690 790 964 999 1,117 1,229 

 

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 7 383 503 613 609 711 875 28 38 80 63 115 162 501 661 822 778 1,004 1,141 

Medianas 3 575  777 788  968 30  114 133  180 823  1,045 1,125  1,186 

Pequeñas 1 870  870 870  870 4  4 4  4 1,046  1,046 1,046  1,046 

Total 11 383 552 681 695 829 968 4 32 82 63 134 180 501 728 903 973 1,085 1,186 

 

SECTOR SERVICIOS 

Grandes 11 433 456 522 475 514 867 30 47 108 120 147 257 598 651 743 691 786 1,088 

Medianas 6 413 460 483 493 502 543 54 77 146 83 139 422 583 639 735 701 765 1,021 

Pequeñas 8 430 471 622 636 700 922 26 68 97 93 104 225 629 769 845 842 897 1,188 

Total 25 413 452 545 495 615 922 26 54 113 86 138 422 583 646 774 744 851 1,188 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  ALMACENERO, para grandes, medianas y pequeñas empresas del sector 
industrial, comercial y de servicios. 
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SECRETARIA 

 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

SOLES (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

 

TOTAL 

Grandes 89 318 384 454 439 496 960 17 59 108 86 143 348 447 574 662 637 708 1,333 

Medianas 47 318 371 435 418 464 673 3 61 108 91 146 265 457 538 641 602 726 958 

Pequeñas 60 318 396 460 432 507 915 7 41 94 73 131 317 439 537 656 602 770 1,202 

Total 197 318 383 451 428 498 960 3 53 104 88 141 348 439 547 656 625 728 1,333 

                    

SECTOR ECONOMICO 

 SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 27 318 387 449 457 497 736 18 70 132 96 186 348 458 587 681 654 715 1,213 

Medianas 11 350 374 409 400 427 544 24 56 112 91 156 261 485 532 615 594 690 765 

Pequeñas 5 322 445 500 450 550 733 36 101 128 133 147 224 550 587 734 769 769 994 

Total 43 318 386 445 439 492 736 18 64 126 101 180 348 458 584 671 643 743 1,213 

                     

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 35 318 377 448 420 474 960 17 58 93 83 112 221 451 541 642 607 677 1,333 

Medianas 11 318 411 460 425 513 662 17 47 112 90 171 255 539 558 675 602 789 949 

Pequeñas 12 320 404 430 422 457 577 35 41 75 51 105 184 439 544 603 620 648 735 

Total 58 318 393 447 422 476 960 17 50 93 80 115 255 439 548 640 607 686 1,333 

                   

  SECTOR SERVICIOS 

Grandes 27 318 406 467 440 508 800 25 46 103 90 141 263 447 555 670 661 730 1,087 

Medianas 25 318 367 435 418 472 673 3 75 105 92 123 265 457 534 638 631 697 958 

Pequeñas 43 318 383 464 420 521 915 7 42 95 73 129 317 460 531 661 587 775 1,202 

Total 96 318 378 457 434 505 915 3 53 101 89 139 317 447 538 660 633 767 1,202 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  SECRETARIA, para grandes, medianas y pequeñas empresas del sector 
industrial, comercial y de servicios. 
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ASISTENTE SERVICIO AL CLIENTE 

 

REMUNERACIONES BRUTAS MENSUALES 

Us Dólares (Monetarios Sin Beneficios de Ley) 

 

 MONETARIOS NO MONETARIOS COMPENSACION TOTAL 

Obs. Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max Min. Q1 Prom Med Q3 Max 

 

TOTAL 

Grandes 17 1,051 1,137 1,570 1,440 1,904 2,648 19 37 94 67 138 263 1,328 1,504 1,944 1,737 2,383 3,033 

Medianas 3 1,077  1,447 1,600  1,664 81  128 114  188 1,397  1,842 1,974  2,156 

Pequeñas 3 1,069  1,308 1,104  1,750 39  87 47  174 1,313  1,639 1,362  2,242 

Total 23 1,051 1,102 1,520 1,440 1,796 2,648 19 39 97 81 140 263 1,313 1,396 1,891 1,737 2,222 3,033 

                    

SECTOR ECONOMICO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Grandes 1 2,260  2,260 2,260  2,260 263  263 263  263 2,923  2,923 2,923  2,923 

Medianas 0                   

Pequeñas 0                   

Total 1 2,260  2,260 2,260  2,260 263  263 263  263 2,923  2,923 2,923  2,923 

 

SECTOR COMERCIAL 

Grandes 6 1,100 1,710 1,703 1,777 1,889 1,950 19 27 65 54 90 141 1,328 2,065 2,078 2,158 2,337 2,389 

Medianas 0                   

Pequeñas 1 1,750  1,750 1,750  1,750 174  174 174  174 2,242  2,242 2,242  2,242 

Total 7 1,100 1,711 1,710 1,750 1,873 1,950 19 27 80 81 117 174 1,328 2,082 2,101 2,202 2,312 2,389 

 

SECTOR SERVICIOS 

Grandes 10 1,051 1,098 1,421 1,160 1,430 2,648 30 41 95 59 133 260 1,344 1,422 1,765 1,531 1,734 3,033 

Medianas 3 1,077  1,447 1,600  1,664 81  128 114  188 1,397  1,842 1,974  2,156 

Pequeñas 2 1,069  1,087 1,087  1,104 39  43 43  47 1,313  1,337 1,337  1,362 

Total 15 1,051 1,083 1,382 1,149 1,520 2,648 30 42 94 67 129 260 1,313 1,392 1,724 1,513 1,856 3,033 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el resultado de las remuneraciones brutas 
mensuales para la diversidad de cargos objeto de estudio, en este  caso el cargo 
de  ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE, para grandes, medianas y 
pequeñas empresas del sector industrial, comercial y de servicios. 
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Figura 21. Índices de Rotación Distribuidora San Martín de Porras S.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones que se presentan a continuación pretenden evidenciar la 

situación actual en la administración de remuneraciones de la empresa en sus 

aspectos más relevantes, en tanto que las recomendaciones procuran orientar 

decisiones de cambios en donde sea pertinente, el reforzamiento de aspectos 

positivos y la consolidación de políticas que permitan administrar las 

compensaciones respaldadas en la técnica y procedimientos basados en la 

equidad y la justicia. 

 

PRIMERA: La empresa DISTRIBUIDORA SAN MARTIN DE PORRAS S.R.L., 

tiene una vida relativamente nueva con 20 años de haberse constituido lo que 

ha ocasionado que sus prioridades iniciales hayan estado en la incursión en un 

mercado difícil, la consolidación de una estructura, procesos operativos, 

aspectos financieros, dejando en una segunda instancia los temas 

administrativos y de talento humano, entre ellos la administración de 

remuneraciones. 

 

SEGUNDA.  El mercado comercial donde se desenvuelve la empresa es muy 

competitivo, lo mismo sucede con el mercado laboral de servicios de 

comercialización donde existen grupos empresariales grandes  nacionales que 

tienen grandes recursos económicos lo cual hace que los niveles remunerativos 

y de prestaciones sean altos. 

 

TERCERA: Los índices de rotación de la empresa han sido en promedio un 31% 

entre los años 2018 a 2019 que se tiene registros  en la fig. 21,  no todas las 

bajas de personal pueden atribuirse a aspectos de remuneraciones pero en su 

mayoría se deben a mejores propuestas de trabajo en otras empresas del sector. 

 

CUARTA: La estructura interna de la empresa en términos generales se 

encuentra balanceada en función de la comparación entre las dos variables 

(puntos HAY y sueldos), manteniendo un r²= 0.90, lo que demuestra que existe 

equidad interna dentro de la organización. 
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La progresión de puntos tienen una concentración de puestos en los niveles más 

bajos entre 51 a 162 puntos HAY donde están cinco puestos, luego existe dos 

puestos entre 252 y 276 puntos, un puesto con 417 puntos y por último otra 

concentración aunque más dispersa con cinco puestos entre 583 a 752 puntos. 

 

QUINTA:  Los niveles remunerativos de la empresa Distribuidora San Martin de 

Porras S.R.L.., comparado con el mercado se encuentran por debajo de los 

mínimos en 8 de los 12 puestos estudiados, los 4 puestos restantes están entre 

el mínimo y la mediana, estos resultados nos hacen ver que la empresa no es 

competitiva con el mercado. 

 



159  

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para que la empresa Distribuidora San Martin de Porras S.R.L., 

alcance los  objetivos planteados en su plan estratégico debe iniciar con la 

implementación de sistemas y procesos en la administración del talento humano 

con visión de mediano y largo plazo. 

 

La implementación de políticas de administración de compensaciones es 

imprescindible para mejorar las condiciones de remuneraciones, prestaciones y 

beneficios para el personal de la empresa con el fin de alinearse a las 

condiciones del mercado. 

 

SEGUNDA: Si no se toman medidas urgentes en cuanto a mejorar las 

compensaciones, se corre el riesgo de que los índices de rotación vayan en 

aumento, pero sobre todo que la compañía no se presente como atractiva para 

el mercado laboral por falta de competitividad. 

 

TERCERA: La implementación y el uso adecuado de las escalas remunerativas 

permitirá que se administre las compensaciones de forma técnica, equitativa y 

justa. 

 

CUARTA: Se debe implementar planes de incentivos de acuerdo a indicadores 

específicos para los distintos tipos de puestos que gratifiquen el desempeño 

superior de los empleados, cuyos indicadores se encuentran en las 

descripciones de puestos. 

 

QUINTA:  El proceso de análisis, clasificación y valoración de cargos debe ser 

dinámico, flexible y actualizarse tomando en cuenta variaciones que puedan 

existir en las exigencias de perfiles, nivel de responsabilidades, competencias de 

acuerdo a las demandas del mercado, proyectos de la empresa, etc. 
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La empresa debe armar un paquete de prestaciones adicionales que 

complementen los niveles de  que como se ha visto no son competitivos, esto 

con el fin de mejorar las condiciones de contratación para empleados nuevos y 

retener a los antiguos. 
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