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INTRODUCCIÓN 

El caso de estudio seleccionado para la realización del trabajo, es una empresa 
familiar dedicada a la producción de leche que se encuentra ubicada en la Cuenca 
Lechera Central Santafesina debido a la importancia social y económica que tiene la 
producción lechera en el área seleccionada. 
El factor humano resulta ser determinante en este tipo de empresas, y aún más si 
consideramos los cambios de tecnologías e intensificación de procesos vinculados a la 
creciente demanda de calidad e inocuidad requerida actualmente a nivel mundial a 
través de estándares establecidos. Las buenas prácticas agronómicas se imponen 
como una oportunidad de añadir valor al producto, adoptando métodos de producción 
que satisfagan las demandas de los transformadores y de los consumidores y deben 
ser consideradas como un beneficio para el productor. 
En este sentido, la gestión de los recursos humanos cobra relevancia ante la 
necesidad de estas empresas de contar con una herramienta que brinde un soporte en 
la producción porque, aunque se cuente con la tecnología necesaria, no es posible 
alcanzar las metas deseadas si no se opera con un recurso altamente calificado, que 
cuente con los conocimientos para aportar valor en la organización. 
Desde esta perspectiva se plantea como  objetivo del trabajo realizar el análisis de los 
Recursos Humanos de una empresa dedicada a la producción de leche de acuerdo al 
modelo de Buenas Prácticas de Producción.   
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

En el presente trabajo se realizó un estudio exploratorio, descriptivo y de análisis de 
una empresa agropecuaria centrándose en la utilización de herramientas de gestión de 
los recursos humanos para la implementación de buenas prácticas en la producción de 
leche. 
Para el desarrollo se abordaron dos metodologías, la correspondiente a “estudio de 
casos” y para el análisis de los recursos humanos en relación a los requerimientos de 
Buenas Prácticas se partió de las herramientas propias de la gestión del capital 
humano. Se recopiló y sistematizó información generada a partir de entrevistas 
realizadas a la totalidad de los integrantes de la empresa en el período comprendido 
entre junio de 2014 y febrero de 2015.  



  

Con el procesamiento de los datos se realizó la descripción y análisis de los puestos 

de trabajo de la empresa. Para la realización de las entrevistas, previamente se 

elaboró una planilla de análisis de puestos a los fines de hacerse de toda aquella 

información que pudiera resultar útil para lograr luego una descripción de los puestos 

de la empresa lo más precisa posible. La misma contaba con los siguientes apartados: 

Identificación del puesto de trabajo, Funciones, Criterios de desempeño, Educación, 

Experiencia, Nivel de autonomía e iniciativa, Habilidades y actitudes, Responsabilidad 

por máquinas y equipos, Responsabilidad por información, Responsabilidad por 

supervisión, Exigencias emocionales, Esfuerzo mental, Esfuerzo físico, Condiciones 

ambientales y Riesgos. 

Dichas entrevistas dieron lugar, no sólo a la descripción de los diferentes puestos sino 

también a la estructura en que se organiza la empresa (organigrama) como se 

muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1: Organigrama de la empresa. 

Del análisis de puestos se pudieron extraer varias consideraciones interesantes 

observadas durante diferentes instancias del proceso. En este sentido se advirtió la 

dificultad de la mayoría de los empleados para definir el objetivo general del puesto de 

trabajo, a la hora de detallar las funciones, actividades y responsabilidades de cada 

puesto los ocupantes de cada uno de ellos no lo hicieron en forma completa y 

detallada, mencionando sólo los puntos más evidentes y omitiendo una cantidad 

importante de tareas realizadas por ellos mismos. Se estima que estas carencias, 

detectadas podrían deberse a una elevada sistematización de las tareas realizadas 

por los empleados, o probablemente a un bajo nivel de conciencia en cuanto a los 

alcances del puesto que están ocupando en la empresa. Además respecto a la 

organización de los puestos en la empresa, es importante destacar que la empresa se 

encontraba en un proceso de incorporación de miembros de la familia a la misma. 

Partiendo de las pautas de buenas prácticas, se procedió a realizar una descripción de 

puestos alternativa que incluyera a todas las directrices inherentes a cada puesto de 



  

trabajo. Los aspectos que se incluyeron (agregaron) en cada  puesto fueron aquellas 

funciones inherentes a cada uno de ellos extraídas de las directrices correspondientes 

de la Guía de Buenas Prácticas en Explotaciones Lecheras, elaborado por FAO en 

2004, como documento base de referencia.  

Además se planteó un nuevo organigrama que supere las dificultades detectadas, 

cuadro 2. 

 

 

Cuadro 2: Organigrama propuesto a través del análisis realizado. 

 

 

CONCLUSIONES 

La gestión del capital humano resulta crucial en toda organización para poder 

administrar una empresa de manera eficaz, eficiente y sustentable. A partir de allí, las 

buenas prácticas de producción aparecen como un soporte sobre el cual se puede 

asentar el trazado de un modelo de gestión de los recursos humanos.  

Se logró elaborar una herramienta como son las planillas de descripción de puestos de 

trabajo que constituyen el pilar fundamental para la gestión de recursos humanos y 
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que permite organizar la implementación de un plan de buenas prácticas de 

producción en el sistema productivo de forma organizada y sistematizada. 

Queda para un futuro trabajo la elaboración, a partir de la herramienta generada, el 

desarrollo de otros aspectos vinculados a la gestión de recursos humanos como lo 

son: descripción de fuentes de reclutamiento y selección del personal para cubrir una 

eventual vacante, elaboración de un modelo de evaluación del desempeño a través de 

planillas confeccionadas para cada uno de los puestos, plan para el manejo de 

compensaciones y motivación y confección de un plan de capacitación que persiga 

alcanzar los objetivos de la empresa; todos ellos basados en la aplicación de buenas 

prácticas de producción 
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