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RESUMEN 

La presente investigación pretende mostrar la importancia de una estructura salarial para 

mantener la calidad del clima y cultura organizacional de una empresa concretera al sur 

del país. 

Este documento es una guía para realizar la evaluación de las bandas salariales 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 motivó a evaluar la 

estructura salarial de la organización, considerando que es un rubro que se encuentra 

expandiéndose rápidamente y abarca a un sector amplio de nuestra población. 

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 

salarial. 
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ABSTRACT 

This research aims to show the importance of a salary structure to maintain the quality of 

the climate and organizational culture of a concrete company in the south of the country. 

This document is a guide to evaluate the salary bands and thus propose a new 

compensation policy that will favor the preservation of their workers while maintaining 

their competence 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, motivated us to evaluate the 

salary structure of the organization, considering that it is an industry that is rapidly 

expanding and encompasses a broad sector of our population. 

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

remunerations compared to the labor market will be carried out, developing after that, a 

compensation policy proposal to achieve the structural changes in the organization. 

Also, solutions are proposed to make the proposal for a new salary structure. 

 

KEY WORDS: 

Remuneration, pay compensation, incentive, proposal, salary structure, competitive. 
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PRESENTACION 

La gestión del talento humano dispone de diversas herramientas que permiten mejorar los 

aspectos, detallados durante el presente trabajo, que se relacionan al de administrar 

correctamente el factor humano, motivar aspiraciones, y lograr equidad de funciones 

relacionado al pago de remuneraciones 

Una correcta estructura de compensaciones es de suma importancia para la gestión dentro 

de una organización, pues no basta con realizar la contratación del personal, pagar la 

remuneración pactada y a cambio los trabajadores cumplan con las labores 

encomendadas. 

Actualmente no estamos dando la importancia a este aspecto que afecta de manera crucial 

a las organizaciones de hoy, la gestión del talento humano tiene un rol importante en el 

crecimiento de las mismas considerando que la base de la empresa son los trabajadores 

que conforman cada una de las áreas. 

Una estructura de compensaciones contempla la remuneración económica como una parte 

fundamental de esta, así como un programa o política de incentivos no económicos; 

ambos conceptos tienen un rol importante para mantener al personal motivado, 

identificado y cumpliendo con los objetivos de la organización. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación contiene una contribución sustantiva para la reestructuración salarial 

de la organización.  

La necesidad de analizar la estructura salarial surge del incremento del índice de rotación 

de personal y la carencia de una remuneración competitiva, cabe mencionar la creciente 

importancia de esta última en el mercado y el impacto en las economías de las familias 

de los trabajadores. 

Los objetivos específicos que se abordaron en la investigación fueron los siguientes: 

 Realizar un análisis de puestos. 

 Proponer la estructura salarial. 

Para cumplir con el objetivo se realizó el levantamiento de los perfiles de puesto, dicha 

información, levantada por observación y entrevista, fue corroborada por las jefaturas 

inmediatas. Por otra parte, los trabajadores participaron del levantamiento de las 

funciones y tareas específicas por entrevista no estructurada. 

Durante la realización de toda la investigación la organización realizó la función de 

supervisión y orientación de las actividades de investigación. 

Los informes fueron revisados y compilados para su presentación en este documento, 

como culminación de las propuestas de un sistema de análisis y evaluación de puestos 

para establecer una  nueva estructura salarial. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES. 

1.1. Título 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO COMO ALTERNATIVA PARA ESTABLECER 

UNA  NUEVA ESTRUCTURA SALARIAL EN UNA EMPRESA DEL 

SECTOR CONCRETERO AL SUR DEL PERÚ. 

1.2. Planteamiento del problema. 

1.2.1. Identificación del Problema. 

Los salarios son un elemento importante de las políticas de trabajadores, 

empleadores y de las relaciones entre ellos. 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad 

de la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. 

En los casos graves, el deseo de obtener mejor remuneración puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas o conducir a los 

empleados a buscar un empleo diferente. Además, el escaso interés que 

despierte una función compensada pobremente puede llevar a ausentismo 

y otras formas de protesta pasiva. 

Un nivel inadecuado de remuneración también conduce a dificultades, 

sentimientos de ansiedad y desconfianza por parte del empleado y a 

pérdida de la rentabilidad y competitividad de la organización. 

1.2.2. Descripción del Problema. 

La empresa concretera presenta falencias en cuanto a políticas salariales y 

una estructura de sueldos y salarios adecuada a las necesidades de la 

empresa y el perfil de los trabajadores. 

Todo ello nos lleva a evaluar los niveles salariales realistas de acuerdo al 

mercado.  
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1.2.3. Justificación del Problema 

1.2.3.1. Conveniencia e importancia 

La empresa necesita realizar dicho estudio para mejorar las 

condiciones internas de la empresa tales como: 

 Adquisición de personal calificado.  

 Retener empleados actuales.  

 Garantizar la igualdad interna. 

 Alentar el desempeño adecuado. 

 Controlar costos.  

Se pretende profundizar y corregir  los aspectos que presentan 

deficiencias para uniformizar la estructura salarial actual. 

Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con los 

trabajadores y la capacidad competitiva de la empresa constituye el 

objetivo del departamento de Recursos Humanos en cuanto a la 

retribución de la labor. 

1.2.3.2. Relevancia social 

El impacto que tiene una administración salarial adecuada es sobre el 

nivel de vida de sus trabajadores, lo que mejorará el poder adquisitivo  

de los trabajadores de la empresa, y esto a su vez nos lleva a contribuir 

con el dinamismo del PBI nacional. 

1.2.3.3. Relevancia Económica. 

La implementación de una estructura salarial en la  empresa es 

importante para tener control sobre los recursos económicos 

disponibles para tal fin llevando consigo una mayor rentabilidad de 

los mismos. 
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1.2.3.4. Relevancia Personal. 

El estudio a realizar permitirá adquirir experiencia en el tema, puesto 

que es un punto importante para el área a especializarme y para la 

empresa donde laboro. 

1.2.4. Interrogantes Básicas 

 ¿En la actualidad, la empresa tiene una estructura salarial acorde a la 

realidad? 

 ¿Cuáles serán los efectos de implementar una política salarial en la 

empresa? 

 ¿Cuál es el costo de la propuesta? 

 ¿Es rentable la propuesta? 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Realizar una propuesta de análisis y evaluación de puestos de trabajo para 

establecer una nueva estructura salarial en la empresa y proponer reformas 

acerca de la misma para mejorar el clima organizacional. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

1.3.2.1. Realizar un análisis de puestos a fin de establecer los requisitos 

mínimos indispensables así como las competencias y el perfil del 

mismo. 

1.3.2.2. Aplicar la evaluación del Sistema HAY para realizar una estructura de 

compensaciones conforme a competencias y realizar de la descripción 

del MOF para los puestos de trabajo objetos de estudio. 

1.3.2.3. Proponer la estructura salarial acorde a los resultados. 

1.3.2.4. Evaluar la aplicación de una política de administración salarial, en 

términos de confianza en la dirección, estrés laboral, rotación del 

personal y satisfacción laboral. 



4 

1.4. Alcance del Estudio. 

El estudio abarca únicamente a la empresa concretera al Sur del Perú, y 

cualquier otra empresa del rubro con estructura similar en la región sur del 

país. 

1.5. Viabilidad del Estudio. 

1.5.1. Viabilidad Económica 

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

decir nos ayudara a reorganizar los recursos económicos correspondientes 

a mano de obra y optimizarlos. 

1.5.2. Viabilidad Financiera 

El estudio no tendrá problemas de solvencia, ya que quien lo formula es 

trabajadora de la empresa en cuestión, es decir el presupuesto no será 

rebasado en ninguna circunstancia. 

1.5.3. Viabilidad Técnica 

Se ha establecido un conjunto de herramientas fáciles de manejar 

(Microsoft Office), lo cual es viable técnicamente, todo ello se encuentra 

disponible y se tienen las capacidades técnicas requeridas para realizar el 

estudio.  

1.5.4. Viabilidad Operativa 

Se determina que la probabilidad de uso del nuevo estudio y 

reestructurando el sistema salarial actual, esto repercutirá más allá de los 

costos directos de mano de obra ya que a su vez mejorara la productividad 

de la empresa.  
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1.6. Descripción de Variables. 

1.6.1. Independientes:  

1.6.1.1. Análisis de puestos 

El análisis del puesto es un procedimiento para determinar la 

dependencia jerárquica y la naturaleza del puesto, así como de las 

competencias que deben poseer.  

1.6.1.2. Perfil de puestos 

El perfil de puestos hace mención a las cualidades  y capacidades 

como requisitos para ocupar la posición 

1.6.1.3. Jerarquización de puestos 

Es el conjunto de procesos desarrollados con el propósito de 

ordenar los puestos según su importancia organizativa, posición 

que ocupan, funciones y responsabilidades que le corresponden. 

Se refiere a la integración de puestos de valoración similar en 

grupos ocupacionales, para darles un tratamiento igual para el 

ingreso y desarrollo de la carrera 

1.6.2. Dependientes:  

1.6.2.1. Descripción de puestos 

La descripción de puestos hace referencia a la información sobre 

las obligaciones del puesto, responsabilidades, autoridad, 

relaciones con otros puestos y todo lo relacionado con la posición 

en sí. 

1.6.2.2. Estructura de compensaciones 

Es el resultado de la evaluación de los puestos para determinar el 

valor relativo de cada puesto, es decir, decidir el nivel de los 

sueldos y salarios que corresponda a cada uno, como la suma de 
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todos los mecanismos que la empresa utiliza para retribuir a sus 

colaboradores.  

Ambas variables las podemos visualizar a continuación en la tabla 

N°1. 

Tabla N° 1: Tabla de Variables 

Variable Indicador 

Independiente 

Análisis de puesto 

Perfil de puesto 

Jerarquización de puesto 

Dependiente 
Descripción de puesto 

Estructura de compensaciones 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO. 

2.1. Marco de Referencia relacionado a la actividad de la empresa. 

2.1.1. Concreto. 

El concreto es una mezcla de arena, grava, roca triturada y otros agregados 

unidos en una masa rocosa por medio de una pasta de cemento y agua y en 

ocasiones aditivos para cambiar ciertas características del concreto tales 

como ductilidad, durabilidad y tiempo de fraguado.(McCormac, 2011) 

El concreto premezclado es un material compuesto conformado por un 

conglomerante, partículas de agregados, agua y aditivos específicos; este 

es empleado en la construcción, en pavimentos, edificios, etc. 

La principal característica es la resistencia a las fuerzas de compresión, 

pero no a la tracción, para ello es reforzado por estructuras de acero, 

llamándolo concreto reforzado o armado. Es un material muy utilizado 

actualmente en la industria de la construcción. 

2.1.2. Composición del Concreto. 

El concreto es un material pétreo, artificial, obtenido de la mezcla, en 

proporciones de terminadas, de cemento, agregados y agua. El cemento y 

el agua forman una pasta que rodea a los agregados, construyendo un 

material heterogéneo. Algunas veces se añaden ciertas sustancias, 

llamadas aditivos o adicionales, que mejoran o modifican algunas 

propiedades del concreto.(González Cuevas, 2005) 

 Cemento: Es un conglomerante que procede de la calcinación de rocas 

como la caliza y arcilla para ser trituradas posteriormente, tienen la 

capacidad de endurecer al contacto con el agua. 

 Agua: Es el disolvente para realizar la mezcla de los componentes, 

puede usarse cualquier agua potable que no contengan impurezas que 

eviten o retarden la unificación de los mismos. 



8 

 Agregados: Es el material granulado como arena natural o roca 

fragmentada, en forma cubica o esférica, proveniente de canteras. 

 Aditivos: Es el componente orgánico e inorgánico, cuya finalidad es 

modificar las propiedades físicas de los materiales conglomerados en 

su reología o fraguado.  

2.1.3. Planta Concretera. 

Son instalaciones utilizadas para la fabricación del concreto a partir de la 

materia prima que se compone de agregados, cemento, agua y también 

puede incluir otros componentes como aditivos. Estos componentes que se 

encuentran almacenados en la planta de concreto, son dosificados en las 

proporciones específicas, para ser mezclados y posteriormente 

descargados al camión hormigonero o mixer. 

Las plantas que fabrican el concreto se puede clasificar desde varios puntos 

de vista: 

 Según el tipo de concreto que se produce. 

o Plantas de mezclado: para la producción de concreto premezclado, 

Incluyen una mezcladora, que es la encargada de homogeneizar la 

masa de concreto. 

o Plantas de dosificado: para la producción de concreto dosificado, a 

veces llamado concreto seco. La principal característica de estas 

plantas, es que carecen de mezcladora. La mezcla de componentes 

dosificados, se vierte en un camión concretera que es el encargado 

de homogeneizar la mezcla. 

o Plantas de grava cemento: para la producción de una mezcla semi 

seca de grava con cemento. Normalmente este tipo plantas realizan 

la dosificación y pesaje de los componentes en modo continuo. 
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 Según la movilidad de la planta. 

o Plantas fijas: son las instalaciones destinadas a un centro productivo 

con una localización fija. La estructura de la planta se diseña e 

instala de con la idea de no ser trasladada a lo largo de vida útil de 

la instalación. 

o Plantas móviles: son las instalaciones destinadas a trabajar en una 

obra o proyecto concreto. Tras la finalización del mismo, la planta 

es desmontada, trasladada y ensamblada en otro lugar de trabajo. 

 Según el sistema de acopio de agregados 

o Plantas verticales: En este tipo de plantas, el acopio de agregados se 

realiza en la parte superior de la planta, de manera que debe hacerse 

una elevación de los mismos previa al almacenamiento. 

o Plantas horizontales: Mediante este otro tipo de planta, el acopio de 

agregados se realiza a nivel del suelo, y no sobre el nivel de 

mezclado/dosificado de la planta. En el momento en que se demanda 

el agregado para la producción de hormigón, este se dosifica y eleva 

hasta la planta de concreto. 

Una planta de concreto puede estar integrada por los siguientes elementos: 

 Batería de tolvas: Se trata de conjunto de recipientes de gran capacidad 

(generalmente desde 10 m³ hasta 200 m³) en los que se almacena el 

agregado que será utilizado en el proceso de fabricación. El número de 

recipientes será igual al número de agregados diferentes que se utilicen 

en la planta. 

 Sistema de pesaje de agregados: Para la correcta dosificación del 

agregado en la central de concreto, es necesario un sistema que pese la 

cantidad programada. Lo más común es utilizar un sistema de cinta 

pesadora que pesa los diferentes tipos de agregado por adición dentro 
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de un mismo ciclo de pesaje, o un sistema de tolvas pesadoras 

independientes que pesan por separado cada tipo de agregado. 

 Sistema de elevación y transporte de agregados: Para elevar y 

transportar los agregados bien sea antes del acopio, o después del 

mismo, se utilizan diferentes soluciones. Las más habituales son las 

cintas transportadoras, que es el sistema más fiable y con menor 

mantenimiento. 

 Silos de cemento: Es el elemento de almacenamiento del cemento. Sus 

capacidades van desde los 30 a los 1.000 m³. Incorporan sistemas de 

filtrado de cemento, válvulas de seguridad de sobrepresión, sistemas 

de niveles de cemento y sistemas de inyección de aire, para evitar la 

aparición de bóvedas en la masa de cemento almacenado. La extracción 

del cemento, se realiza directamente por gravedad. 

 Transportadores de cemento: El método más utilizado es el 

transportador de tornillo sinfín. 

 Sistema de pesaje de cemento: Se utiliza báscula o tolva pesadora con 

células de carga incorporadas. 

 Sistema de pesaje de agua: Se utiliza báscula o tolva pesadora con 

células de carga incorporadas. Como alternativa más económica puede 

utilizarse un contador de agua, que realiza una medición volumétrica. 

 Mezcladora: Utilizada en las plantas de concreto premezclado. 

Dependiendo del tipo de concreto a producir, de la viscosidad del 

mismo, del nivel de homogeneización deseado, dependiendo del 

tamaño del agregado se utilizará un tipo u otro de mezcladora de las 

disponibles en el mercado. 
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 Sistema de control: Las plantas de concreto son instalaciones 

completamente automatizadas, con sistemas integrados de control de 

peso y producciones.  

2.2. Teorías del salario. 

El salario o remuneración es una contraprestación que percibe de manera 

regular un trabajador como consecuencia de un trabajo determinado o por la 

realización de una tarea específica para su empleador; generalmente se recibe 

en dinero aunque también puede ser en otras especies evaluables en términos 

monetarios. 

2.2.1. Igualdad Salarial 

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). 

2.2.2. Salario Mínimo 

Según Perkins 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.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabajo
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2.2.3. Conceptos de administración de salarios 

Es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o 

mantener estructuras de salarios equitativas y justas en la organización, 

con relación a: 

 Los salarios 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. 

 Los salarios 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 salarial, 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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2.2.4. 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. 

2.2.5. Importancia del salario 

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

esfuerzo y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de 
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una equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el 

empleado y el empleador. 

 El salario para las personas: los salarios 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. 

 El salario para las organizaciones: los salarios son a la vez un costo y 

una inversión. Costo, Porque los salarios 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 los salarios 

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 los salarios y los costos de producción. En 

cualquiera de estos dos casos, los salarios siempre representan para la 

empresa un respetable volumen de dinero que debe ser muy bien 

administrado. 

 El salario para la sociedad: Es el medio de subsistir de una gran parte 

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

 El salario para la estructura económica del país: Siendo el salario, 

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 
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equitativa posible, con relación a los conocimientos y experiencias al 

servicio de la empresa. 

2.2.6. El compuesto salarial  

Los salarios de los trabajadores se encuentran condicionados de acuerdo a 

una serie de factores que determinan sus valores, estos 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. 

o Tipo de cargos de la empresa 

o Política salarial de la empresa 

o Capacidad financiera y desempeño general de la empresa 

o 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: 

o Situación del mercado de trabajo 

o Situación económica del país 

o Sindicatos y Negociaciones colectivas 

o Legislación laboral 

o Situación del mercado de clientes 

o Competencia en el mercado 

2.3. Planteamiento operacional 

2.3.1. La investigación científica 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática 

y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar 
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problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla 

mediante un proceso. 

Clasificación 

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación no se puede 

clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino que 

generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado, se 

busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia 

particular o combinada. 

 Por el propósito o finalidades perseguidas: 

o Investigación básica: Se caracteriza porque parte de un marco 

teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 

teorías o modificar las existentes. 

o Investigación aplicada: Se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren. Lo que le interesa 

al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

o Investigación  mixta: Se caracteriza por involucrar problemas tanto 

teóricos como prácticos.  

 Por la clase de medios utilizados para obtener los datos:  

o Investigación documental: Este tipo de investigación es la que se 

tiene como base documentos de cualquier especie. Como subtipos 

de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y 

la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como 

cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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o Investigación de campo: Este tipo de investigación tiene como base  

información que provienen de otras entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  

o Investigación experimental: Recibe este nombre la investigación 

que obtiene su información de la actividad intencional realizada por 

el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad 

con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así 

poder observarlo. 

 Por el nivel de conocimientos que se adquieren:  

o Investigación exploratoria: Recibe este nombre la investigación que 

se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior.  

o Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades.  

o Investigación explicativa: Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o 

dar cuenta de los porqué del objeto que se investiga. 

2.3.2. Levantamiento de Informacion. 

Es el proceso mediante el cual se recopila datos e información de la 

situación actual de un sistema, con el propósito de identificar el problema 

y las oportunidades de mejora. 
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Técnicas de Levantamiento de Información 

Es el procedimiento que tiene como objetivo obtener un resultado 

determinado. La técnica implica el conocimiento de las operaciones como 

el manejo de las habilidades, tanto de las herramientas como los 

conocimientos técnicos y la capacidad de inventiva. Tenemos:  

 Entrevista: Es una interacción verbal, que consiste en obtener 

información sobre hechos, personas, o culturas está conformada por: 

o La entrevista estructurada: Constituye un interrogatorio, para el cual 

se han preparado previamente un conjunto de preguntas. Las 

preguntas se formulan siempre en el mismo orden y en los mismos 

términos; el interrogador anota las respuestas en forma textual o 

atendiendo a un código. 

o La entrevista no estructurada: Deja al entrevistado mayor margen de 

libertad e iniciativa, se utilizan preguntas abiertas, no hay formas 

estándar. 

 Cuestionario o Encuesta: Son serie de preguntas ordenadas que buscan 

obtener información de parte de quien las responda. El cuestionario en 

sistemas puede ser utilizado como ayuda o complemento de las 

entrevistas y observaciones personales. 

 Revisión de registro: Es buscar el historial de lo que ha sucedido 

anteriormente. 

 Observación: Consiste en examinar e investigar alguna situación, 

hecho, fenómeno, etc, con el fin de recolectar datos o información para 

describir lo que se está detallando. Los métodos de revelamiento de 

información se pueden dividir en estáticos y dinámicos, se denomina 

estáticos aquellos en los que las personas dicen lo que hacen y 

dinámicos en los que lo ocultan. 
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 Requerimientos: Es una necesidad documentada sobre el contenido, 

forma o funcionalidad de un producto o servicio. 

2.4. 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: 

2.4.1. 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 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: 

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

complejidad, importancia. 

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

o se comparan dos puestos más entre sí en función del criterio, de 

manera ordenada en una lista. 

o La lista constituye una clasificación de los puestos 
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 Mediante la definición previa de los puestos de referencia del criterio 

escogido 

o Se define el criterio para comparar los puestos 

o Se definen algunos puesto de referencia 

o Los puestos de referencia se disponen en una lista      

o 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. 

o La lista de puestos constituye una clasificación de ellos.  

2.4.2. 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. 

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 especifica 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. 
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2.4.3. 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 

o Habilidades requeridas 

o Requisitos físicos 

o Responsabilidad 

o 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. 

2.4.4. 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. 
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Consta de las siguientes etapas: 

 Identificar y elegir los factores de valuación: 

Generalmente, los factores de valuación son aglutinados en cuatro 

grupos de factores: 

o Requisitos mentales 

o Requisitos físicos 

o Obligaciones implicadas 

o 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 

2.4.5. Método 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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2.5. Marco Legal. 

2.5.1. Régimen Laboral Común. 

La Ley del trabajo aprobada por Decreto Legislativo N° 728, del 27 de 

marzo de 1997 regula 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. 

(Miranda Lawyers, 2011) 

Relaciones Laborales entre Trabajadores y Empleadores:  

Según el estudio jurídico Miranda Lawyers (2011). Los empleadores 

pueden celebrar contratos a plazo fijo o indefinido con los trabajadores. 

Los contratos laborales que contengan beneficios distintos a los legales 

deben ser por escrito con el fin de reflejar los términos y condiciones 

acordados por las partes que sean diferentes a aquellos establecidos por la 

ley. Los contratos laborales que sean a plazo fijo deben ser reportados a la 

Autoridad Administrativa de Trabajo. 

 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. 

 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 2011 fue de S/. 600.00 

Nuevos Soles, en el año 2014 cambio a S/. 750.00 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 
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(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 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. 

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

puede ser despedido por causa justa establecida en la ley. Los 
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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 una licencia de maternidad equivalente a 90 días, a partir del 

año 2015 es equivalente a 98 días. 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 N°2 los derechos comunes 

entre los tres regímenes donde se desarrolla el empleo en nuestra nación. 

Tabla N° 2: Derechos laborales comunes entre régimen laboral general y especial 

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

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 

http://www.trabajo.gob.pe/
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2.5.2. 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 12,8 – 13,02%, tal 

como se presenta en la tabla N°3, caso contrario el aporte se realiza al 

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

Tabla N° 3: Comisión flujo AFP sobre la remuneración 

AFP 

Aporte al 

Fondo de 

Pensiones 

Prima de 

Seguro 

Comisión 

sobre la 

remuneración 

(flujo) 

Integra 1.33% 

10% 

1.55% 

Prima 1.33% 1.60% 

Profuturo 1.33% 1.69% 

Hábitat 1.33% 1.47% 

Fuente: www.integra.com.pe 

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 45 días de 

descanso pre-natal y 45 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. 

http://www.integra.com.pe/
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Este fondo de pensiones se descompone en los siguientes elementos, 

como se presenta en la tabla N°4. 

Tabla N° 4: Comisión sobre el saldo con periodo transitorio de 

comisión mixta 

 

AFP 

Aporte al 

Fondo de 

Pensiones 

Prima 

de 

Seguro 

Comisión sobre 

la remuneración 

(flujo) 

Comisión 

sobre 

saldo* 

Integra 1.33% 

10% 

1.23% 1.20% 

Prima 1.33% 1.19% 1.25% 

Profuturo 1.33% 1.46% 1.20% 

Hábitat 1.33% 0.38% 1.25% 

* La comisión sobre el saldo es anual. Este porcentaje es solo informativo, ya 

que el cálculo del descuento lo realizará la Administradora del Fondo de 

Pensiones (AFP). 

Fuente: www.integra.com.pe 

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 UIT 

para el año 2016 (S/. 27,650),  (S/. 1.975 al mes considerando 12 

sueldos y dos gratificaciones al año), Actualmente, entre 7 UIT y 12 

UIT (S/. 47.400) se paga 8%; entre 12 UIT y 27 UIT (S/. 106.650), 

14%; entre 27 UIT y 42 UIT (S/. 165.900), 17%; entre 42 UIT y 52 

UIT (S/. 205.400), 20%; y por todos los ingresos por encima de 52 

UIT se descuenta 30%. (La República, 2015) 

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 

http://www.integra.com.pe/


28 

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

trabajador. 

 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. 

Sólo estarán sujetos 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% de la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) vigente. 

La base imponible de la contribución está conformada por el monto 

total de las remuneraciones abonadas cada mes correspondiente al 
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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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CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 

3.1. Descripción de la actividad. 

Con altos estándares en seguridad, calidad y respeto con el medio ambiente, 

la empresa es líder en la producción y comercialización de concreto 

premezclado, agregados para la construcción, productos prefabricados de 

concreto y varios otros productos y servicios para el sector de la construcción. 

El Concreto:  

El Concreto es una mezcla de cemento Portland, agua, agregados y aditivos; 

que presenta una consistencia plástica en estado fresco y luego con 

características de resistencias mecánicas en estado endurecido, lo que lo hace 

un material ideal para la construcción. 

El concreto premezclado, más que un producto, es un paquete integral que 

representa una serie de beneficios para el usuario. Estos beneficios son 

traducidos en calidad del producto, trazabilidad de mezcla, asesoría calificada, 

ahorro de tiempo y transporte; razones por las cuales supera al concreto hecho 

en obra, logrando un mayor beneficio sobre el costo. 

Dependiendo del tipo de proyecto, ya sea para cimentaciones, banquetas, 

columnas, losas, etc., el concreto premezclado se dosifica de manera 

automatizada y en simultáneo en los mixers con los aditivos de concreto 

necesarios para darle una mejor consistencia y manejabilidad, cumpliendo así 

con las necesidades del usuario, y es transportado en camiones concreteros 

adecuados, que adicionalmente para la descarga de concreto en lugares 

elevados o de difícil acceso, proporciona el bombeo de concreto con bombas 

concreteras y brazos telescópicos de 40 metros de alcance vertical. Los 

diseños se realizan de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y 

cumplen con las normas técnicas peruanas (NTP) y ASTM. 
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PREFABRICADOS 

Los  prefabricados de concreto ofrecen una solución eficiente a diferentes tipos 

de aplicaciones desde el aspecto arquitectónico hasta el funcional. Son de fácil 

colocación, tienen buena resistencia al desgaste, excelente acabado y bajos 

costos de mantenimiento. 

Son producidos en plantas automatizadas y con sistema de vibro 

compactación, se someten a un especial proceso de curado, lo que garantiza 

su gran resistencia y durabilidad. 

Con una amplia gama de productos, para responder a cada necesidad 

específica, se cuenta con bloques de concreto, para levantar muros; adoquines 

de concreto, para uso peatonal y tránsito vehicular ligero y de alto tránsito. 

Entre ellos tenemos: 

 Adoquines 

 Bloques 

 Bovedillas 

PRETENSADO 

Los durmientes se fabrican en base a tecnología italiana y propia en 

cumplimiento con las normas internacionales AREMA, mediante un riguroso 

proceso de fabricación que garantiza durabilidad y calidad para resistir 

considerables esfuerzos de carga dinámica de hasta 30 TM por eje. La planta 

de durmientes cuenta con la capacidad de fabricar hasta 800 unidades diarias. 

Presentan alternativas en la concepción de su diseño que pueden atender 

diferentes tipos de requerimiento, brindando seguridad y confort para el 

usuario. 

Los durmientes son elementos estructurales que se colocan transversalmente 

sobre el balasto y que distribuyen la carga de las ruedas a través de la vía. 

Además de soportar los rieles, mantienen la separación entre ellos 
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proporcionando un medio para que los rieles se conserven con seguridad a la 

distancia correcta del escantillón. 

Los durmientes pueden ser de varios tipos, teniendo los de concreto una vida 

útil mayor a 30 años. 

 Durmientes de Concreto 

 Viguetas Pretensadas 

 Vigas Pretensadas 

PREMOLDEADO 

La fabricación de premoldeados de concreto se usa para la construcción como: 

 Cerco perimétrico: Poste más Placa. 

 Columnas de Concreto Armado. 

 Poste porta medidor monofásico. 

 Caja porta medidor de agua potable. 

 Tope Llantas. 

AGREGADOS 

La producción de agregados cumple con todas las especificaciones de la 

ASTM C-33, el cual puede ser triturado, zarandeado y lavado. Entre el 

agregado que ofrece tenemos agregado grueso para concreto, agregado fino 

para concreto (arena gruesa y fina). Confitillo, agregado para filtros, agregado 

para rellenos estructurales, para pavimentos, afirmado, todos con 

granulometrías adecuadas a las necesidades de los clientes. 

 Agregado grueso para concreto (Piedra de 1 ½ “, 1”, ¾”, ½”). 

 Agregado fino para concreto (Arena gruesa y fina). 

 Confitillo. 

 Agregado para filtros. 

 Agregado para rellenos estructurales. 

 Agregado para pavimentos. 
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 Afirmado. 

 Granulometrías adecuadas a necesidades de clientes. 

EMBOLSADO 

Se procede al embolsado para la comercialización del concreto seco, mortero 

(para albañilería y tarrajeo) y agregados para la construcción, los cuales son 

elaborados con la mejor materia prima y altos estándares de calidad en 

máquinas semi automáticas para satisfacer las necesidades de nuestros  

3.2. Descripción actual de la empresa. 

La empresa nace para brindar a sus clientes un punto importante de apoyo con 

la más moderna tecnología y con mucho profesionalismo, con operaciones en 

los principales proyectos de infraestructura y minería a nivel nacional e 

internacional; siendo considerados socios estratégicos y la mejor opción para 

nuestros clientes 

La empresa concretera en con sede principal en Arequipa, cuenta en la 

actualidad con plantas de agregados, prefabricados y premezclado distribuidas 

a nivel nacional. A continuación, en la ilustración N°1,  presentamos el 

organigrama actual de la organización. Ver Anexo B 

La empresa cuenta actualmente con 739 trabajadores en planilla 

aproximadamente, con un total de 147 posiciones, 99 posiciones 

administrativas y 48 operativas, que laboran en 4 áreas propiamente dichas, 3 

áreas de soporte y 2 de apoyo.  

La empresa en la actualidad tiene una estructura equivocada, no está definida 

con claridad, existe dualidad de jefaturas y funciones, y el personal asignado 

a determinadas posiciones no es el más apto para desarrollar las funciones o 

no tienen claras ventajas sobre el resto del personal. 
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Ilustración N° 1: Organigrama general de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

Otras veces el querer ahorrar un salario ocasiona más gastos, porque si se tiene 

a un gerente tomando decisiones de jefatura, se tiene en la empresa un jefe 

sumamente caro que no puede desempeñar su rol de gerencia 

Un problema que se ha visto en ocasiones es a personas en puestos de tomas 

de decisiones sin competencias suficientes para desarrollar sus tareas. Esto es 

solucionable cuando su carencia o falta de pericia puede mejorar o nivelarse a 

su posición con entrenamiento, cursos etc.  Sin embargo, es sumamente 

complejo cuando la persona no tiene el mínimo de conocimientos para ejercer 

su trabajo. (RRHH-Web.com, s.f.) 

Consideramos que las causas principales para establecer una nueva estructura 

salarial son las que se presentan en la ilustración N°2. 
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Ilustración N° 2: Causas para determinar la nueva estructura de compensaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS METODOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN. 

4.1. Tipo de investigacion 

Según el propósito del trabajo es una investigación aplicada y descriptiva.  

La investigación aplicada busca confrontar y utilizar los métodos teóricos para 

actuar, construir y modificar la realidad y hechos de su interés en la aplicación 

de los conocimientos. 

Y como investigación descriptiva, puesto que deberemos trabajar sobre la 

realidad de la empresa y presentar una interpretación correcta de la misma. 

4.2. Enfoque de la investigacion 

El enfoque de la investigación será cuantitativo y cualitativo. 

Cuantitativo porque consistirá en descomponer los puestos en factores y 

analizarlos brindándoles una valoración en base a puntos; lo que nos llevara a 

establecer con exactitud patrones de los puestos de la organización. 

Cualitativo porque de acuerdo a los patrones establecidos podremos presentar 

un nuevo enfoque mediante el cual se deberá trabajar la nueva estructura 

salarial. 

4.3. Selección de la muestra 

Para la aplicación de la metodología a usar se realizara la elección de los 

puestos tipo del conjunto o la totalidad de puestos de trabajo que hay que 

valorar en la empresa, así denominados por su grado de representatividad e 

importancia dentro del proceso laboral, perfectamente conocidos y sus 

retribuciones salariales son estimadas por todos los empleados y directivos 

como justas y adecuadas. (Roig Ibañez, 1996) 

La elección de puestos tipo o muestra plantea dos cuestiones: 
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 Determinar cuántos puestos tipo se deben tomar o elegir 

Hay que evitar tanto una elección reducida como excesiva. A efectos 

meramente indicativos y de orientación, conviene tener en cuenta la tabla 

de M.D. Schmid. 

Como regla complementaria, se puede adoptar el criterio de elegir un 10% 

de puestos cuando se han de valorar de 500 a 1000 puestos. Y tomar de 

200 a 250 puestos cuando se evalúan más de 1500 puestos. 

Para la toma de puestos tipo consideraremos la tabla N°5, sugerida por los 

autores ya mencionados líneas arriba. 

Tabla N° 5: Tabla guía para elección de puestos tipo 

Número de puestos que hay 

que valorar 

Número de puestos que 

hay que elegir 

Hasta 25 puestos Todos 

De 25 a 50 puestos De 5 a 7 puestos 

De 50 a 100 puestos De 7 a 10 puestos 

De 100 a 250 puestos De 10 a 20 puestos 

De 250 a 500 puestos De 20 a 30 puestos 

De 500 a 1000 puestos De 30 a 40 puestos 

Más de 1000 puestos De 40 a 50 puestos 

Fuente: Roig Ibáñez, J. (1996). El estudio de los puestos de trabajo:  

La valoración de tareas y la valoración del personal. (p.216)  

España: Díaz de Santos. 

 

 Decidir que puestos se procede elegir 

Según los más prestigiosos especialistas: 

1. La elección de puestos muestra jamás deberá realizarse por el 

procedimiento al azar, sino por medio de muestras estratificadas. 

2. Los puestos de la muestra deben comprender todos los puestos que han 

de valorar. 

3. Dicha muestra debe representar proporcionalmente, por estratos, todos 

los niveles de puestos, de modo que si los empleados constituyen el 

25% de puestos, la muestra deberá comprender tal porcentaje de ellos. 

Y si los operarios constituyen el 55%, en esta proporción de 

participación entrarían en la muestra. 
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4. Los puestos seleccionados, para ser representativos, han de permitir 

que entren en un juego todos los grados establecidos por factores en el 

manual. 

5. Hay que incluir en la muestra todos los puestos que cuenten con un 

gran número de empleados u operarios. 

6. Pero no se deben tener en cuenta aquellos puestos que tienen una 

condición de únicos y excepcionales o provisionales. Ni los puestos 

atípicos, ni los que tengan atribuidos salarios excepcionalmente altos 

o muy bajos. 

Para los fines del estudio a continuación se presenta la relación de puesto tipo 

identificados de la totalidad de 147 posiciones considerando que las posiciones 

de empleados comprende el 67% del total de posiciones, se considerará 13 

posiciones y las posiciones del personal obrero representa el 33% del total de 

posiciones, se considerará 07 posiciones.  

En la tabla N°6, se detallan los puestos tipos a considerar para el estudio, 

hemos considerando el rango mayor sugerido en la Tabla N°5. 

Tabla N° 6: Relación de puestos tipo de la empresa concretera 

CONDICION NIVELES PUESTO TIPO RANGO 

EMPLEADO 

GERENCIA Gerente General 1 

SUB GERENCIA Sub Gerente Comercial 2 

LIDER Jefe De Producción Premezclado 3 

JEFE 

 

Jefe De Planta 4 

Jefe De Administración 5 

COORDINADOR 
Coordinador De Almacén 6 

Coordinador De Medio Ambiente 7 

SUPERVISOR 

Supervisor Seguridad Salud Y 

Med. Amb. 
8 

Supervisor Control De Calidad 9 

ANALISTA Analista De Recursos Humanos 10 

ASISTENTE 
Asistente De Operaciones 11 

Asistente De Logística 12 

AUXILIAR Auxiliar De Activos Fijos 13 

OBRERO 

OPERADOR ESP. 

1 
Especialista Mecánico Hidráulico 14 

OPERADOR ESP. 

2 
Operador De Bomba Telescópica 15 
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OPERADOR 1 Operador De Cargador Frontal 16 

OPERADOR 2 Operador De Mixer 17 

OPERADOR 3 
Operador De Volquete 18 

Laboratorista De Campo 19 

AYUDANTE Ayudante De Laboratorio 20 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Análisis de la información 

El siguiente trabajo se utilizará el Método cuantitativo de Perfiles y Escalas 

Guías de Hay. 

Como lo expresa Milton I. Rock (1989), los inventores del método de perfiles 

y escalas guías hicieron cuatro observaciones críticas de interés: 

1. Los factores más importantes son: 

 Conocimiento requerido para hacer un trabajo. 

 El tipo de pensamiento necesario para resolver los problemas 

comunes. 

 Las responsabilidades asignadas. 

2. Los puestos se clasifican por el orden de importancia en las estructuras, 

pero también se determinan las distancias entre categorías o 

posiciones. 

3. Los factores se presentan en ciertos tipos de patrones que parecen 

característicos de algunas clases de puestos. 

4. La evaluación de puestos se debe centrar en la naturaleza y requisitos 

del puesto en sí, y no en las habilidades, antecedentes, características 

o sueldo. 

4.4.1. Factores y sub-factores de evaluación:  

1. Habilidad: Es la suma de todas las habilidades o aptitudes necesarias 

para ejecutar la labor en forma aceptable, sea cual sea su forma de 

adquisición. Se analiza en tres dimensiones, las que se detallan en la 

tabla N°7: 
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 Habilidad técnica: Comprende los conocimientos teóricos 

prácticos necesarios en materia de procedimientos, métodos, 

sistemas y/o especialidades técnicas o científicas. Tiene seis 

perfiles que comprenden: 

o Básica. 

o Oficio o especialidad elemental 

o Oficio o especialidad. 

o Oficio o especialidad avanzada. 

o Especialización o técnica. 

o Especialización o técnica madura 

 Habilidad gerencial o administrativa: Se define como la capacidad 

o la habilidad necesaria para integrar o armonizar las diferentes 

funciones dentro de la empresa; supone la necesidad de planear, 

organizar, dirigir, controlar, evaluar resultados y se compone de 

tres perfiles: 

o Mínima. 

o Homogénea. 

o Heterogénea. 

 Habilidad en relaciones humanas: Comprende los conocimientos y 

habilidades necesarias para comprender, motivar y desarrollar con 

las personas con las cuales se sostienen relaciones 

independientemente de su estatus o posición. Comprende de tres 

perfiles: 

o Básico. 

o Importante. 

o Crítico.  



41 

Tabla N° 7: Escala guía para evaluar el factor de habilidad 

 

 
Fuente: Segura S, José L. & Segura R., Santiago (2009). Diseño del Sistema Salarial en la empresa de hoy. (p.106) Perú: Consultores Segura SAC.   
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2. Solución de Problemas: Es la concepción original e iniciativa que el 

puesto requiere para identificar, definir, resolver problemas y que esta 

fundamentado en los conocimientos que tenga el titular del puesto. Se 

analiza en dos dimensiones, especificas en la tabla N°8: 

 Marco de Referencia: Se refiere a las reglas, precedentes, métodos, 

procedimientos y/o principios que limitan, definen, orientan y 

regulan la actividad mental requerida. Define el qué y el cómo. 

Comprende siete perfiles: 

o Rutina estricta. 

o Rutina. 

o Semi rutina. 

o Estandarizado. 

o Claramente definido. 

o Ampliamente definido. 

o Genéricamente definido. 

 Complejidad de pensamiento: Se refiere a la capacidad para 

identificar, analizar y solucionar un problema. Hace referencia al 

tipo de pensamiento que debe generar, atender y resolver los 

problemas del cargo. Tiene tres perfiles: 

o Sencillo. 

o Con modelos. 

o Interpolación o interpretación. 

  



43 

Tabla N° 8: Escala guía para evaluar el factor de solución de problemas 

 

  

Fuente: Segura S, José L. & Segura R., Santiago (2009). Diseño del Sistema Salarial en la empresa de hoy. (p.107) Perú: Consultores Segura SAC. 
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3. Responsabilidad: Este factor mide el efecto que tiene el cargo en los 

resultados finales de la organización. Se descompone en tres 

dimensiones, las que visualizaremos en la tabla N°9: 

 Libertad para actuar: Que se refiere a los límites, reglas, 

procedimientos y normas dentro de las que el titular puede actuar 

libremente y decidir por sí mismo los controles bajo los que puede 

actuar. Presenta seis perfiles: 

o Prescrito. 

o Controlado. 

o Estandarizado. 

o Reglamentado en general. 

o Dirigido. 

o Dirección general. 

 Magnitud: Se refiere a los montos o volúmenes sobre los que tiene 

responsabilidad el puesto o la porción de la empresa comprendida 

por el interés general del puesto. Tiene tres perfiles: 

o Muy pequeña. 

o Pequeña. 

o Mediana. 

 Impacto: Se define como la forma directa o indirecta en que las 

actividades del cargo afectan el logro de los objetivos finales de la 

empresa. Determina el grado de participación que tiene el cargo en 

el logro de los resultados de la organización. Tiene cuatro perfiles: 

o Remoto. 

o Contributario. 

o Compartido. 

o Primario. 
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Tabla N° 9: Escala guía para evaluar el factor de responsabilidad 

 

 

Fuente: Segura S, José L. & Segura R., Santiago (2009). Diseño del Sistema Salarial en la empresa de hoy. (p.108) Perú: Consultores Segura SAC.
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Procedimientos para la aplicación del Método de Perfiles y Escalas Guías. 

1. Realizar entrevistas todo el personal para detectar fortalezas, 

debilidades y amenazas para el estudio y tener una visión de la 

empresa. Revisar y analizar documentos o información de la empresa. 

2. Identificar el problema y el ambiente donde se aplicará el estudio. Con 

base en la revisión y el análisis de documentos. 

3. Promoción del programa a toda la organización. 

4. Asignar puntos y manejos de tablas para valorar los factores.  

4.5. Análisis y Evaluacion de puestos. 

4.5.1. Analisis del puesto. 

Tiene por objeto la identificación y delimitación de los factores, tareas, 

deberes y responsabilidades del cargo, que configuran funcionalmente a 

cada uno de los puestos. (Cuáles son). 

Es el estudio de los puestos tal como son percibidos, actualmente, por los 

empleados. Identifica las obligaciones de los puestos, mas no de los 

trabajadores que los ocupan, y los requisitos necesarios para desempeñar 

debidamente el trabajo. 

4.5.2. Perfil del puesto 

Es la descripción de cualidades personales, características y capacidades 

que debe reunir el candidato para ocupar la posición solicitada y realizar 

el trabajo, las mismas que deberán responder a los objetivos de la 

organización. 

La plantilla que se propone para la descripción del perfil de puesto se 

detalla en la tabla N°10 a continuación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Tabla N° 10: Perfil del puesto de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.5.3. Descripcion del puesto. 

Es la definición funcional de cada uno de los factores anteriormente 

identificados, los cuales calculan y proponen conocimientos, habilidades, 
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responsabilidades, etc., que son necesarias para alcanzar el objetivo 

operacional del mismo dentro de la organización. 

En pocas palabras es la descripción de las funciones o tareas relacionadas 

al puesto, la plantilla propuesta se detalla en la tabla N°11. 

Tabla N° 11: Descriptor del puesto de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.5.4. Valuación de Puestos. 

La valuación de puestos tiene como propósito fundamental lograr las 

buenas relaciones humanas dentro de la empresa, es un proceso que se 

auxilia de un conjunto de técnicas especiales, para determinar el valor 

individual de un puesto dentro de una empresa con relación a los demás 

puestos de la misma; siguiendo la metodología seleccionada, detallada en 

la ilustración N°3. 
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Ilustración N° 3: Representación del proceso de la metodología HAY 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la elección del criterio más adecuado, aclaramos en la tabla N°12 la 

asignación de puntos en el factor de competencias. 

Tabla N° 12: Criterios para asignar puntos en el factor Competencias 

 

MÍNIMA: Ejecución o 

supervisión de una o varias 

actividades muy 

específicas en objetivo y 

contenido con 

conocimiento apropiado. 

***RELACIONES HUMANAS 1 2 3 Certeza en la elección 

del recuadro 

BÁSICA: Educación elemental 

básica, equivalente a una 

instrucción secundaria más 

conocimientos esenciales de 

introducción al puesto de 1/2 - 1 

año. 

50 57 66 Baja 

57 66 76 Clara 

66 76 87 Evidente 

Fuente: Segura S, José L. & Segura R., Santiago (2009). Diseño del Sistema Salarial en la 

empresa de hoy. (p.99) Perú: Consultores Segura SAC. 

 

A continuación, en la tabla N°13, presentaremos la evaluación de los puestos 

tipo según los 3 factores en la metodología. Ver Anexo A 

Tabla N° 13: Matriz de Valuación de puestos de trabajo 

RANGO 

INICIAL 

PUESTO DE 

TRABAJO 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

S
O

L
U

C
IO

N
 D

E
 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

PUNTAJE 

FINAL 

RANGO 

FINAL 
Variación 

  PUNTAJE % PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE   

1 GERENTE GENERAL 608 50% 304.00 460 1372 1 0 

2 
SUB GERENTE 

COMERCIAL 
528 47% 248.16 400 1176.16 2 0 

3 

JEFE DE 

PRODUCCION 

PREMEZCLADO 

460 43% 197.80 350 1007.8 3 0 

4 JEFE DE PLANTA 400 41% 164.00 304 868 4 0 
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5 
JEFE DE 

ADMINISTRACION 
350 39% 136.50 304 790.5 5 0 

6 
COORDINADOR DE 

MEDIO AMBIENTE 
350 36% 126.00 264 740 6 0 

7 
COORDINADOR DE 

ALMACEN 
304 33% 100.32 230 634.32 7 0 

8 

SUPERVISOR 

SEGURIDAD SALUD 

Y MED AMB 

264 31% 81.84 162 507.84 8 0 

9 

SUPERVISOR 

CONTROL DE 

CALIDAD 

230 30% 69.00 116 415 9 0 

10 

ANALISTA DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

230 25% 57.50 87 374.5 10 0 

11 

ESPECIALISTA 

MECANICO 

HIDRAULICO 

200 25% 50.00 116 366 14 3 

12 
ASISTENTE DE 

OPERACIONES 
200 22% 44.00 57 301 11 -1 

13 
ASISTENTE DE 

LOGISTICA 
175 21% 36.75 43 254.75 12 -1 

14 

OPERADOR DE 

BOMBA 

TELESCOPICA 

152 19% 28.88 66 246.88 15 1 

15 

OPERADOR DE 

CARGADOR 

FRONTAL 

115 18% 20.70 57 192.7 16 1 

16 
AUXILIAR DE 

ACTIVOS FIJOS 
132 18% 23.76 29 184.76 13 -3 

17 
OPERADOR DE 

MIXER 
115 16% 18.40 50 183.4 17 0 

18 
OPERADOR DE 

VOLQUETE 
100 14% 14.00 33 147 18 0 

19 
LABORATORISTA 

DE CAMPO 
87 14% 12.18 25 124.18 19 0 

20 
AYUDANTE DE 

LABORATORIO 
66 12% 7.92 16 89.92 20 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos concluir en el siguiente diagnóstico, el que se detalla en la 

ilustración N°4:  

 

Ilustración N° 4: Resultados de la Valuación de puestos 

Fuente: Elaboración propia. 

Posiciones Sobrevaluadas

•Asistente de Operaciones

•Asistente de Logistica

•Auxiliar de Activos Fijos

Posiciones Subvaluadas

•Especialista Mecánico Hidraúlico

•Operador de Bomba Telescopica

•Operador de Cargador Frontal
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Ello implica que los rangos que se encuentran involucrados son las siguientes 

categorías, lo que implica a 55 posiciones y 279 trabajadores. 

En la tabla N°14, podemos visualizar el resultado anterior de acuerdo a las 

categorías afectadas. 

Tabla N° 14: Categorías afectadas por resultados de la valuación 

N° CATEGORIA 
Cantidad de 

posiciones 

Cantidad de 

trabajadores 

1 GERENCIA 1 1 

2 SUB GERENCIA 4 4 

3 LIDER 10 13 

4 JEFE 13 33 

5 COORDINADOR 14 16 

6 SUPERVISOR 18 65 

7 ANALISTA 8 8 

8 OPERADOR ESP. 1 4 11 

9 ASISTENTE 26 70 

10 OPERADOR ESP. 2 4 36 

11 OPERADOR 1 11 147 

12 OPERADOR 2 9 138 

13 AUXILIAR 10 15 

14 OPERADOR 3 8 72 

15 AYUDANTE 7 110 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente hacemos mención que como parte del diagnóstico se ha 

identificado que existen posiciones similares con distintos nombres, lo que 

causa una duplicidad de funciones.  

Tabla N° 15: Diagnóstico de puestos de trabajo 

 Existen las posiciones: Debería renombrarse como: 

1 
JEFE DE PLANTA SENIOR 

JEFE DE PLANTA 
JEFE DE PLANTA 

2 

SUPERVISOR DE CAMPO 

PREMEZCLADO 

SUPERVISOR DE CAMPO 

SUPERVISOR DE CAMPO 

SUPERVISOR DE PLANTA 

PREFABRICADO 

SUPERVISOR DE PRODUCCION 

SUPERVISOR DE PRODUCCION 

AGREGADOS 

3 

SUPERVISOR LIDER SEGURIDAD 

SALUD Y MED A SUPERVISOR SEGURIDAD 

SALUD Y MED AMB 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
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SUPERVISOR SEGURIDAD SALUD Y 

MED AMB 

4 

SUPERVISOR DE CONTROL DE 

CALIDAD SUPERVISOR DE CONTROL DE 

CALIDAD 
SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD 

5 
ASISTENTE DE OPERACIONES 

ASISTENTE DE OPERACIONES 
ASISTENTE DE PRODUCCION 

6 
MECANICO DE EQUIPO MOVIL 

MECANICO DE EQUIPO MOVIL 
MECANICO DE LLANTAS 

7 
SOLDADOR DE PLANTA 

SOLDADOR DE PLANTA 
SOLDADOR 

8 

AYUDANTE DE PLANTA 

PREMEZCLADO 

AYUDANTE DE PLANTA AYUDANTE DE PLANTA 

PREFABRICADO 

AYUDANTE DE PLANTA AGREGADOS 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE ESTRUCTURA SALARIAL. 

5.1. Diseño de la Estructura de Remuneraciones  

Según Segura Suarez y Segura Rodríguez (2009) El diseño de la estructura de 

remuneraciones se ciñe a los siguientes pasos: 

 Confección del diagrama de dispersión 

 Determinación de la tendencia actual 

 Comparación con el mercado salarial 

 Formulación de la estructura de remuneraciones 

5.2. Confección del diagrama de dispersión. 

Para realizar la confección de diagrama deberemos acopiar la información 

sobre las remuneraciones actuales de la empresa. 

 Se calculara las remuneraciones promedio de cada una de las 

categorías y se proyectaran a periodo anual para la exactitud del 

cálculo y no excluir otros pagos como las gratificaciones, bonos etc. 

A continuación se presentará en la tabla N°16, los promedios mensuales y 

anuales, los datos son referenciales por la confidencialidad del caso,  de las 

remuneraciones de acuerdo a la categoría. 

Trabajaremos con los promedios anuales para una mejor precisión, puesto que 

este considera dos gratificaciones obligatorias sumando 14 sueldos anuales. 

Tabla N° 16: Promedio de las remuneraciones actuales 

 CATEGORIA 

PROM. 

MENSUAL 

(soles) 

PROM 

ANUAL 

(soles) 

1 GERENCIA 25000 350000 

2 SUB GERENCIA 16360 229040 

3 LIDER 9153 128142 

4 JEFE 5065 70910 

5 COORDINADOR 4039 56546 

6 SUPERVISOR 2772 38808 

7 ANALISTA 2668 37352 

8 OPERADOR ESP. 1 2414 33796 

9 ASISTENTE 2109 29526 
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10 OPERADOR ESP. 2 1994 27916 

11 OPERADOR 1 1706 23884 

12 OPERADOR 2 1597 22358 

13 AUXILIAR 1437 20118 

14 OPERADOR 3 1400 19600 

15 AYUDANTE 1102 15428 

Fuente: Elaboración propia. 

Los mismos datos que visualizamos en el grafico N°1, para un mejor enfoque 

donde claramente existe un crecimiento ascendente hacia la posición más alta 

en la organización. 

Gráfico N° 1: Diagrama de dispersión de las remuneraciones actuales 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N°17, podemos visualizar en la quinta columna, la diferencia con 

la categoría inferior inmediata 

Tabla N° 17: Diferencia del promedio de las remuneraciones actuales. 

 CATEGORIA 

PROM. 

MENSUAL 

(soles) 

PROM 

ANUAL 

(soles) 

DIFERENCIA 

(soles) 

1 GERENCIA 25000 350000 120960 

2 SUB GERENCIA 16360 229040 100898 

3 LIDER 9153 128142 57232 

4 JEFE 5065 70910 14364 

5 COORDINADOR 4039 56546 17738 

6 SUPERVISOR 2772 38808 1456 
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7 ANALISTA 2668 37352 3556 

8 OPERADOR ESP. 1 2414 33796 4270 

9 ASISTENTE 2109 29526 1610 

10 OPERADOR ESP. 2 1994 27916 4032 

11 OPERADOR 1 1706 23884 1526 

12 OPERADOR 2 1597 22358 2240 

13 AUXILIAR 1437 20118 518 

14 OPERADOR 3 1400 19600 4172 

15 AYUDANTE 1102 15428 0 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3. Determinación de la Tendencia Salarial. 

Determinaremos la línea de tendencia a partir de los datos precedente, la que 

se muestra en el grafico N°2, que nos permitirá tener una visión de las 

directrices de las remuneraciones. En esta ocasión trabajaremos con la 

tendencia exponencial debido a que la diferencia de los valores va 

aumentando conforme aumenta la categoría. 

Gráfico N° 2: Tendencia de las remuneraciones actuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se visualiza que las categorías que se encuentran bajo la tendencia desde 

Asistente hasta Jefe, ligeramente sobre la tendencia la categoría de líder y 

alejado de la tendencia normal la Sub Gerencia y Gerencia. 
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5.4. Comparación con el mercado salarial 

Se realizará la comparación con dos empresas elegidas en el mercado por 

contar con una cantidad de trabajadores y magnitud similar; la información 

recabada de las empresas se detalla en la tabla N° 18. 

Tabla N° 18: Rangos de las remuneraciones actuales en el mercado. 

 EMPRESA A EMPRESA B RANGOS FINALES 

CATEGORIA MÍNIM

O 

(soles) 

MÁXIM

O 

(soles) 

MÍNIM

O 

(soles) 

MÁXIM

O 

(soles) 

MÍNIM

O 

(soles) 

MÁXIM

O 

(soles) 

GERENCIA 20000 25000 25000 30000 22500 27500 

SUB 

GERENCIA 

12000 15000 10000 15000 11000 15000 

LIDER 10000 12000 10000 12000 10000 12000 

JEFE 8000 9000 7000 9000 7500 9000 

COORDINADO

R 

5000 6000 5000 6500 5000 6250 

SUPERVISOR 1800 3500 4500 6000 3150 4750 

ANALISTA 2000 2500 4500 5000 3250 3750 

OPERADOR 

ESP. 1 

4500 5000 3500 4500 4000 4750 

ASISTENTE 1500 2000 2500 3500 2000 2750 

OPERADOR 

ESP. 2 

3800 4000 1800 2000 2800 3000 

OPERADOR 1 3500 3800 1500 2000 2500 2900 

OPERADOR 2 3000 3500 1400 1500 2200 2500 

AUXILIAR 1200 1800 1200 1300 1200 1550 

OPERADOR 3 2500 3000 1200 1400 1850 2200 

AYUDANTE 1200 1800 850 950 1025 1375 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico N°3, podemos observar la comparación de los promedios 

actuales de la empresa con los promedios del mercados; donde las categorías 

comprendidas entre Operador 2 y Líder se encuentran notoriamente bajo en 

promedio del mercado. 

A continuación, en la tabla N°19, se muestra la diferencia de las 

remuneraciones promedio de la empresa con el promedio del mercado 

representada en soles. 
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Gráfico N° 3: Comparación de la tendencia de las remuneraciones con el mercado 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 19: Posición de la empresa frente al mercado. 

  RANGOS FINALES  

CATEGORIA 

PROM. 

MENSUAL 

(soles) 

MÍNIMO 

(soles) 

Promedio 

(soles) 

MÁXIMO 

(soles) 

Diferencia 

(soles) 

AYUDANTE 15428 14350 16800 19250 -1372 

OPERADOR 3 19600 25900 28350 30800 -8750 

AUXILIAR 20118 16800 19250 21700 868 

OPERADOR 2 22358 30800 32900 35000 -10542 

OPERADOR 1 23884 35000 37800 40600 -13916 

OPERADOR ESP. 

2 
27916 39200 40600 42000 -12684 

ASISTENTE 29526 28000 33250 38500 -3724 

OPERADOR ESP. 

1 
33796 56000 61250 66500 -27454 

ANALISTA 37352 45500 49000 52500 -11648 

SUPERVISOR 38808 44100 55300 66500 -16492 

COORDINADOR 56546 70000 78750 87500 -22204 

JEFE 70910 105000 115500 126000 -44590 

LIDER 128142 140000 154000 168000 -25858 

SUB GERENCIA 229040 154000 182000 210000 47040 

GERENCIA 350000 315000 350000 385000 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una mejor visualización, en el gráfico N°4, se puede observar la 

comparación del promedio actual de la empresa con el mínimo, promedio y 
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máximo en el mercado, donde claramente se visualiza que en muchas 

categorías no llega ni al mínimo. 

Gráfico N° 4: Comparación de la posición de la empresa frente al mercado 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Formulación de la estructura de remuneraciones 

Se establecerá una propuesta para una nueva estructura salarial según bandas 

remunerativas, para lo que se realizará una medición de equidad salarial tanto 

interna como externa determinando la tendencia de compensaciones en el 

mercado actual. 

Sugerimos ubicarnos entre la media y el valor máximo del mercado, como se 

detalla en la tabla N°20, ello para encontrarnos en una posición competitiva 
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en el mercado así evitando recaer en las causas que nos llevaron a plantear la 

nueva estructura salarial. 

También se sugiere que se realice un congelamiento en los niveles de Sub 

Gerencia y Gerencia hasta el momento que se culmine la regularización de los 

niveles inferiores de acuerdo a la programación que realice la compañía. 

Tabla N° 20: Remuneración promedio sugerida para la empresa respecto al mercado. 

CATEGORIA 

PROM. 

MENSUAL 
MÍNIMO Promedio MÁXIMO 

Sugerida 

1 

Sugerida 

2 

Sugerida 

3 

(soles) (soles) (soles) (soles) (soles) (soles) (soles) 

AYUDANTE 15428 14350 16800 19250 0 16800 18025 

OPERADOR 3 19600 25900 28350 30800 6300 28350 29575 

AUXILIAR 20118 16800 19250 21700 0 19250 20475 

OPERADOR 2 22358 30800 32900 35000 8442 32900 33950 

OPERADOR 1 23884 35000 37800 40600 11116 37800 39200 

OPERADOR 

ESP. 2 
27916 39200 40600 42000 11284 40600 41300 

ASISTENTE 29526 28000 33250 38500 0 33250 35875 

OPERADOR 

ESP. 1 
33796 56000 61250 66500 22204 61250 63875 

ANALISTA 37352 45500 49000 52500 8148 49000 50750 

SUPERVISOR 38808 44100 55300 66500 5292 55300 60900 

COORDINADOR 56546 70000 78750 87500 13454 78750 83125 

JEFE 70910 105000 115500 126000 34090 115500 120750 

LIDER 128142 140000 154000 168000 11858 154000 161000 

SUB GERENCIA 229040 154000 182000 210000 0 182000 196000 

GERENCIA 350000 315000 350000 385000 0 350000 367500 

Fuente: Elaboración propia. 

Datos que podemos visualizar en el grafico N°5, para mejor entendimiento. 
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Gráfico N° 5: Comparación de la tendencia sugerida respecto al mercado 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA 

SALARIAL 

6.1. Evaluación Económica. 

Las propuestas sugeridas que se presentan frente al mercado laboral están 

enfocada hacia mejorar las remuneraciones del personal en aquellas categorías 

cuyo salario actual no alcanza a acercarse a la línea del mercado.  

Tabla N° 21: Remuneración promedio sugerida para la empresa respecto al mercado. 

CATEGORIA PROM. 

MENSUAL 

Sugerida 

1 

Diferencia 

1 

Sugerida 

2 

Diferencia 

2 

Sugerida 

3 

Diferencia 

3 

(soles) (soles) (soles) (soles) (soles) (soles) (soles) 

AYUDANTE 15428 15428 0 16800 1372 18025 2597 

OPERADOR 3 19600 25900 6300 28350 8750 29575 9975 

AUXILIAR 20118 20118 0 19250 -868 20475 357 

OPERADOR 2 22358 30800 8442 32900 10542 33950 11592 

OPERADOR 1 23884 35000 11116 37800 13916 39200 15316 

OPERADOR 

ESP. 2 

27916 39200 11284 40600 12684 41300 13384 

ASISTENTE 29526 29526 0 33250 3724 35875 6349 

OPERADOR 

ESP. 1 

33796 56000 22204 61250 27454 63875 30079 

ANALISTA 37352 45500 8148 49000 11648 50750 13398 

SUPERVISOR 38808 44100 5292 55300 16492 60900 22092 

COORDINADOR 56546 70000 13454 78750 22204 83125 26579 

JEFE 70910 105000 34090 115500 44590 120750 49840 

LIDER 128142 140000 11858 154000 25858 161000 32858 

SUB GERENCIA 229040 229040 0 182000 0 196000 0 

GERENCIA 350000 350000 0 350000 0 367500 17500 

   132 188  198 366  251 916 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo de la inversión propuesta es: 

 Para el caso de la remuneración sugerida 1: es S/. 925 316.00 lo que afecta 

a 99 posiciones ubicados en 10 categorías, con un total de 539 trabajadores. 

 Para el caso de la remuneración sugerida 2: es S/. 1 388 562.00 lo que 

afecta a 142 posiciones ubicados en 13 categorías, con un total de 734 

trabajadores. 
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 Para el caso de la remuneración sugerida 3: es S/. 1 763 412.00 que afecta 

a 142 posiciones ubicados en 14 categorías, con un total de 735 

trabajadores. 

Puesto que la inversión es considerable quedará a consideración de gerencia u 

órganos directivos su implementación por cuanto es necesario conocer más 

datos acerca de la marcha económica integral de la organización. 

Adicionalmente debemos evaluar la propuesta de manera cualitativa, en razón 

a las causas mencionadas en el Capítulo III: Descripción de la empresa. 

 Alto nivel de rotación de personal (5 al 21%). Ver Anexo D. 

 Estructura organizacional deficiente. 

 Falta de líneas de carrera. 

 Mal clima laboral. 

Donde los factores mencionados se atacaran con una reestructuración salarial, 

no obstante debe estar acompañada de una política de compensaciones para 

todo el personal. 

6.2. Política de Compensaciones de la empresa. 

6.2.1. Propósito 

La política tiene el objetivo de definir y alinear los criterios para el pago 

de compensaciones y/o beneficios hacia los trabajadores. 

6.2.2.  Alcance 

Tiene alcance para todos los trabajadores de la empresa. 

6.2.3. Vigencia 

Esta política tendrá vigencia una vez aprobada por la gerencia corporativa. 

Todas las modificaciones a esta política deberán constar por escrito y 

puestas en conocimiento a los trabajadores de la empresa. 
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6.2.4. Compensaciones y Beneficios 

De la Remuneración Fija 

La Remuneración Fija se compone de distintos conceptos según lo 

señalado en su contrato de trabajo. Estos conceptos incluyen: 

 Sueldo básico mensual. 

 Gratificación (1 sueldo – 2 veces al año). 

Para determinar la remuneración de los trabajadores se considera la 

equidad interna en la organización y los factores que se evaluaron en 

presente trabajo  

Se agrupará los puestos de trabajo en niveles organizativos: Funcionarios, 

empleados y operarios, para los cuales se definirá una banda salarial lo que 

nos permitirá asegurar el personal adecuado para cada posición. 

Se deberá realizar una revisión anual de las remuneraciones de acuerdo al 

mercado, se propone el mes de abril de cada año. Se considerará una 

revisión excepcional de acuerdo a evaluación de la posición y funciones a 

solicitud del trabajador. 

Se deberá implementar una política de reajuste de remuneraciones para los 

siguientes casos: 

 Cambio de posición dentro de la misma categoría 

 Cambio de nivel o categoría 

 Adquisición de nuevas funciones de forma permanente o transitoria 

 Cambios en el mercado 

 Ingresos nuevos 

 Otros casos que gerencia considere. 
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De la Remuneración Variable 

Como remuneración variable se considerará aquellos conceptos que se 

determinan en función del resultado o del desempeño individual. 

Se determinará las prestaciones adicionales que pueda otorgar la empresa, 

teniendo en cuenta que deberán reforzar el cumplimiento del objetivo 

establecidos. 

Se deberá determinar los límites de las prestaciones adicionales entre los 

diferentes niveles o categorías de puestos para respetar la diferencia de los 

mismos, estableciendo un procedimiento considerando los plazos y 

condiciones para el disfrute de estas. Ello será comunicado al nivel o 

categoría correspondiente. 

Incentivos no económicos 

Como incentivos no económicos se considerará aquellos como 

reconocimientos, agradecimientos, oportunidades de crecimiento laboral 

y aquellos que agregan un valor a la persona dentro de la organización. 

Se establecerá las siguientes: 

 Programa de ascensos o líneas de carrera dentro la organización. 

 Política de reconocimientos por acciones sobresalientes, ejemplo, 

innovación, entre otros. 

 Política de agradecimiento por cumplimiento de objetivos a favor de 

la empresa. 

 Programa de capacitación por competencias. 

 Programa de retención del personal estrella. 
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CONCLUSIONES 

 Se realizó el análisis y evaluación de puestos de trabajo que nos permitió plantear 

una nueva estructura salarial para la empresa lo que atacará las causas de mejora 

de clima organizacional y disminuirá el nivel de rotación puesto que la relación 

con los salarios repercuten en la manera de elaborar y desarrollar su trabajo, 

además que tiene un impacto en el nivel de vida. 

 Se constató, con el análisis y evaluación de puestos que los perfiles actuales se 

encuentra desactualizado y ello complica la aplicación de la nueva estructura 

salarial. 

 Se realizó la respectiva valuación de puestos que permitió el diseño de la nueva 

estructura salarial y las especificaciones de los puestos. 

 Aplicando la metodología HAY se identificaron los requisitos mínimos 

indispensables para cada posición y su ubicación jerárquica correcta. 

 El análisis de puestos nos permitió conocer las deficiencias en la estructura actual 

de remuneraciones, concluyendo que un  37.41% de los puestos de trabajo se 

encuentran sobrevalorados o subvaluados lo que afecta al 37.75% de los 

trabajadores.  

 Se diseñó la estructura jerárquica ubicando las posiciones de acuerdo a la 

categoría y evitando la dualidad de posiciones y funciones. 

 De acuerdo a la valuación de puestos se concluye que no hay una equidad entre 

las funciones y los salarios actuales para algunas categorías. 

 La propuesta de la nueva estructura salarial nos permitirá reasignar un salario de 

acuerdo a los perfiles y a la capacidad financiera de la empresa. 

 La información que proporciona el presente trabajo nos permitirá dar un enfoque 

más efectivo a los distintos procesos y desarrollar una política de compensaciones 

adaptable a cada posición. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un reajuste gradual a toda la planilla para no afectar financieramente a la 

organización. Se recomienda para los cargos que están por encima del máximo 

del mercado se sugiere realizar un congelamiento del salario y para los que se 

encuentran debajo del mínimo del mercado, realizar un ajuste salarial y aplicar la 

política de compensaciones para así mantener al personal lo más satisfecho 

posible de acuerdo a las posibilidades de la empresa. 

 Realizar un renombramiento de las posiciones para así evitar la dualidad de 

funciones y tener claro la categoría donde se encuentra ubicado, alineándose a las 

funciones que realiza y al objetivo de la posición. 

 Implementar una revisión, mínima anual, de los perfiles debido al constante 

cambio y crecimiento que sufre constantemente la organización. 

 Poner en práctica las distintas tácticas y procesos que se tienen que seguir para 

que el trabajador se sienta a gusto en el aspecto económico y psicológico. 

 Mantener las remuneraciones en equilibrio en todas las categorías dentro de la 

organización para no crear un ambiente de sobrevaluación o favoritismo 

propiciando el descontento del personal lo que podría verse reflejado en un 

decrecimiento de la productividad. 

 Diseñar la política de compensaciones para complementar la nueva estructura 

salarial de acuerdo a los objetivos logrados por cada trabajador basado en 

rendimiento y mérito de los mismos 

 Una vez implementada la nueva estructura se sugiere mantener actualizada la 

misma para mantener competitividad en el mercado. 
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ANEXOS 

A. VALUACIÓN DE PUESTOS. 

 Valuación del factor Competencia 

Tabla N° 22: Valuación del factor Competencia 

PUESTO DE TRABAJO 
Habilidad 

Técnica 

Habilidad 

Gerencial 

Habilidad 

en 

Relaciones 

Humanas 

PUNTAJE 

GERENTE GENERAL 
Técnica 

Madura 
Heterogénea Crítico 608 

SUB GERENTE COMERCIAL 
Técnica 

Madura 
Heterogénea Crítico 528 

JEFE DE PRODUCCION 

PREMEZCLADO 

Técnica 

Madura 
Heterogénea Crítico 460 

JEFE DE PLANTA Técnica Heterogénea Crítico 400 

JEFE DE ADMINISTRACION Técnica Heterogénea Crítico 350 

COORDINADOR DE MEDIO 

AMBIENTE 
Técnica Heterogénea Critico 350 

COORDINADOR DE ALMACEN Técnica Heterogénea Importante 304 

SUPERVISOR SEGURIDAD SALUD 

Y MED AMB 

Esp. 

Avanzada 
Heterogénea Critico 264 

SUPERVISOR CONTROL DE 

CALIDAD 

Esp. 

Avanzada 
Heterogénea Importante 230 

ANALISTA DE RECURSOS 

HUMANOS 

Esp. 

Avanzada 
Heterogénea Básica 230 

ESPECIALISTA MECANICO 

HIDRAULICO 

Esp. 

Avanzada 
Homogénea Critico 200 

ASISTENTE DE OPERACIONES Especialidad Heterogénea Importante 200 

ASISTENTE DE LOGISTICA Especialidad Heterogénea Básica 175 

OPERADOR DE BOMBA 

TELESCOPICA 
Especialidad Homogénea Básica 152 

AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS 
Esp. 

Elemental 
Homogénea Importante 132 

OPERADOR DE CARGADOR 

FRONTAL 

Esp. 

Elemental 
Homogénea Importante 115 

OPERADOR DE MIXER 
Esp. 

Elemental 
Homogénea Básica 115 

OPERADOR DE VOLQUETE 
Esp. 

Elemental 
Mínima Importante 100 

LABORATORISTA DE CAMPO 
Esp. 

Elemental 
Mínima Importante 87 

AYUDANTE DE LABORATORIO Básica Mínima Básica 66 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Valuación del factor Solución de problemas 

Tabla N° 23: Valuación del factor Solución de problemas 

PUESTO DE TRABAJO 
Marco de 

Referencia 

Complejidad 

del 

Pensamiento 

% 
Factor 

Competencia 
PUNTAJE 

GERENTE GENERAL 
Genéricamente 

Definido 
Interpolación 50 608 304.00 

SUB GERENTE COMERCIAL 
Genéricamente 

Definido 
Interpolación 47 528 248.16 

JEFE DE PRODUCCION 

PREMEZCLADO 

Genéricamente 

Definido 
Interpolación 43 460 197.80 

JEFE DE PLANTA 
Ampliamente 

Definido 
Interpolación 41 400 164.00 

JEFE DE ADMINISTRACION 
Ampliamente 

Definido 
Interpolación 39 350 136.50 

COORDINADOR DE MEDIO 

AMBIENTE 

Claramente 

Definido 
Interpolación 36 350 126.00 

COORDINADOR DE 

ALMACEN 

Claramente 

Definido 
Interpolación 33 304 100.32 

SUPERVISOR SEGURIDAD 

SALUD Y MED AMB 
Estandarizado Interpolación 31 264 81.84 

SUPERVISOR CONTROL DE 

CALIDAD 
Estandarizado Interpolación 30 230 69.00 

ANALISTA DE RECURSOS 

HUMANOS 
Estandarizado Con modelos 25 230 57.50 

ESPECIALISTA MECANICO 

HIDRAULICO 
Semi rutina Interpolación 25 200 50.00 

ASISTENTE DE 

OPERACIONES 
Semi rutina Con modelos 22 200 44.00 

ASISTENTE DE LOGISTICA Semi rutina Con modelos 21 175 36.75 

OPERADOR DE BOMBA 

TELESCOPICA 
Semi rutina Con modelos 19 152 28.88 

AUXILIAR DE ACTIVOS 

FIJOS 
Rutina Con modelos 18 132 23.76 

OPERADOR DE CARGADOR 

FRONTAL 
Rutina Con modelos 18 115 20.70 

OPERADOR DE MIXER Rutina Con modelos 16 115 18.40 

OPERADOR DE VOLQUETE Rutina Sencillo 14 100 14.00 

LABORATORISTA DE 

CAMPO 
Rutina Sencillo 14 87 12.18 

AYUDANTE DE 

LABORATORIO 
Rutina Estricta Sencillo 12 66 7.92 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Valuación del factor Responsabilidad 

Tabla N° 24: Valuación del factor Responsabilidad 

PUESTO DE TRABAJO 
Libertad para 

Actuar 
Magnitud Impacto PUNTAJE 

GERENTE GENERAL 
Dirección 

General 
Primario Mediano 460 

SUB GERENTE COMERCIAL 
Dirección 

General 
Primario Mediano 400 

JEFE DE PRODUCCION 

PREMEZCLADO 

Dirección 

General 
Compartido Mediano 350 

JEFE DE PLANTA Dirigido Primario Mediano 304 

JEFE DE ADMINISTRACION Dirigido Primario Mediano 304 

COORDINADOR DE MEDIO 

AMBIENTE 
Dirigido Primario Mediano 264 

COORDINADOR DE 

ALMACEN 
Dirigido Compartido Mediano 230 

SUPERVISOR SEGURIDAD 

SALUD Y MED AMB 

Reglamentado 

en General 
Compartido Mediano 162 

SUPERVISOR CONTROL DE 

CALIDAD 

Reglamentado 

en General 
Contributario Mediano 116 

ANALISTA DE RECURSOS 

HUMANOS 
Estandarizado Primario Pequeña 87 

ESPECIALISTA MECANICO 

HIDRAULICO 

Reglamentado 

en General 
Contributario Mediano 116 

ASISTENTE DE 

OPERACIONES 
Estandarizado Contributario Pequeña 57 

ASISTENTE DE LOGISTICA Estandarizado Remoto Pequeña 43 

OPERADOR DE BOMBA 

TELESCOPICA 
Estandarizado Compartido Pequeña 66 

AUXILIAR DE ACTIVOS 

FIJOS 
Controlado Contributario 

Muy 

Pequeña 
29 

OPERADOR DE CARGADOR 

FRONTAL 
Estandarizado Contributario Pequeña 57 

OPERADOR DE MIXER Estandarizado Contributario Pequeña 50 

OPERADOR DE VOLQUETE Estandarizado Contributario 
Muy 

Pequeña 
33 

LABORATORISTA DE 

CAMPO 
Controlado Contributario 

Muy 

Pequeña 
25 

AYUDANTE DE 

LABORATORIO 
Prescrito Contributario 

Muy 

Pequeña 
16 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. ORGANIGRAMAS ACTUALES  

 
 

Ilustración N° 5: Organigrama actual del Área de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 6: Organigrama actual del Área de Contabilidad  

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 7: Organigrama actual del Área Legal 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración N° 8: Organigrama actual del Área de Seguridad 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 9: Organigrama actual del Área de Facturación 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 10: Organigrama actual del Área de Planificación 

     Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N° 11: Organigrama actual del Área de Administración - General 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

  
 

Ilustración N° 12: Organigrama actual del Área de Administración 

   Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración N° 13: Organigrama actual del Área de Logística 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 14: Organigrama actual del Área de Medio Ambiente 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración N° 15: Organigrama actual del Área Comercial 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 16: Organigrama actual del Área de Despachos 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración N° 17: Organigrama actual del Área de Control de Calidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 18: Organigrama actual del Área de Operaciones 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración N° 19: Organigrama actual del Área de Premezclado 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración N° 20: Organigrama actual del Área de Agregados 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración N° 21: Organigrama actual del Área de Prefabricados 

    Fuente: Elaboración propia. 

  
 

Ilustración N° 22: Organigrama actual del Área de Mantenimiento  

   Fuente: Elaboración propia. 



80 

C. ORGANIGRAMAS PROPUESTOS 

 
 

Ilustración N° 23: Organigrama propuesto del Área de Seguridad 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

  
 

Ilustración N° 24: Organigrama propuesto del Área de Administración - General 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración N° 25: Organigrama propuesto del Área de Logística 

     Fuente: Elaboración propia.  

  
 

Ilustración N° 26: Organigrama propuesto del Área Comercial 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración N° 27: Organigrama propuesto del Área de Premezclado 

Fuente: Elaboración propia.  
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D. CALCULO DE INDICE DE ROTACION 

Utilizaremos para el cálculo la fórmula de Índice de rotación de personal 

𝐼𝑅 = ( 
𝐴 + 𝐷

2
∗ 100 ) ∗  

1

𝑃𝐸
 

Siendo:  

 A: El número de personas contratadas durante el período considerado. 

 D: Las personas desvinculadas durante el mismo período. 

  PE: Es el promedio efectivo del período considerado. Se obtiene sumando 

el número de empleados existente al comienzo y al final del período 

dividido por 2. 

Tabla N° 25: Cálculo del Índice de Rotación 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde el Índice de Rotación Voluntaria es del 52 al 88% del Índice de rotación 

general, lo que equivale dicho porcentaje del 5 al 21% de la totalidad de la planilla 

en el mes correspondiente. 
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Enero 902 7 53 24 29 856 3.41 1.76 0.52 

Febrero 856 6 47 29 18 815 3.17 2.09 0.66 

Marzo 815 15 59 43 16 771 4.67 3.66 0.78 

Abril 771 30 51 32 19 750 5.33 4.08 0.77 

Mayo 750 23 53 24 29 720 5.17 3.20 0.62 

Junio 720 68 46 21 25 742 7.80 6.09 0.78 

Julio 742 97 139 54 85 700 16.37 10.47 0.64 

Agosto 700 116 77 46 31 739 13.41 11.26 0.84 

Setiembre 739 91 45 28 17 785 8.92 7.81 0.88 

Octubre 785 76 38 17 21 823 7.09 5.78 0.82 

Noviembre 823 58 37 21 16 844 5.70 4.74 0.83 

Diciembre 844 29 39 11 28 834 4.05 2.38 0.59 


