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b. RESUMEN. 
 

La presente tesis se titula, “PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y REGLAMENTO DE INGRESOS Y EMPLEO 

PARA  EL  DEPARTAMENTO  DE  TALENTO  HUMANO  EN  LA   EMPRESA 

PRACTIPOWER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.”, tiene como objetivo 

general elaborar un Manual de Funciones, Descripción de cargos y 

reglamentos de ingresos y empleo para el Departamento de Talento Humano 

en la Empresa Practipower de la Ciudad de Guayaquil, con lo que se logrará la 

eficiencia del desempeño de las funciones asignadas a los colaboradores y la 

adecuada selección del personal de la empresa, para cumplir con este objetivo 

se utilizaron los siguientes métodos: deductivo, inductivo, histórico, descriptivo; 

así como también la técnica de la observación con la que se recopilaron datos 

acerca de las actividades del desarrollo de la empresa. 

Se realizó una entrevista al Gerente de la empresa con lo que se logró 

recopilar información acerca de datos históricos y generales de la empresa 

identificando sus inicios de operación en la ciudad de Guayaquil y 

estableciendo el número de empleados sus niveles administrativo y operativo, 

lo que permitió realizar el análisis interno a nivel administrativo, se logró 

identificar la realidad en la que se encuentra la administración del talento 

humano, evidenciando que no cuentan con una estructura orgánica definida y 

establecida. 

En el análisis interno se aplicó una encuesta a los 26 empleados de la 

empresa, identificando los problemas y beneficios que brinda. 
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En base a este análisis se procedió a revisar las condiciones más relevantes 

del personal administrativo y operativo, se presenta la propuesta de la 

elaboración de un Manual de Funciones, Descripción de cargos y reglamento 

de ingresos y empleo. 

El diseño del manual de funciones a nivel directivo y operativo, definiendo el 

nombre del cargo, resumen del cargo, relaciones, funciones y 

responsabilidades. 

La propuesta de reglamento de ingreso y empleo, identifica 4 etapas que se 

deberá seguir para la contratación de personal, ya sea a nivel interno o externo 

de la empresa, teniendo como ejemplo el esquema establecido por el  

Ministerio de Relaciones Laborales, debido a que como estrategia, la empresa 

deberá publicar sus procesos a nivel interno y externo. 

El proceso de selección con lleva 11 procedimientos, estipulando un tiempo 

contratación del personal mínimo de 30 días y máximo en 50 días, la inducción 

e integración del personal estará a cargo del Jefe de Talento Humano en 

coordinación con el Jefe del área requirente del personal contratado. 

Finalmente, se recomienda a la empresa  Practipower  implementar  la 

siguiente propuesta, que permitirá garantizar la asignación de funciones  y 

evitar la publicidad de las mismas, además de establecer las normas y 

procedimientos que se deberá seguir para la contratación de personal a nivel 

interno y externo para las áreas administrativas y operativas logrando  

eficiencia y eficacia en todas las funciones. 
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ABSTRACT. 

This work has the general objective to develop a manual of functions , 

positions and description of income and employment regulations for the 

Department of Human Resource in Practipower Company in the City of 

Guayaquil , so efficiency will be achieved in the performance of functions 

assigned to the staff and the proper selection of company personnel , to meet 

this objective the following methods as deductive , inductive, historical, 

descriptive used ; as well as observation technique with which data were 

collected about the  development activities of the company. 

An interview was conducted by Manager of the company with which it was 

possible to collect information about historical and general company data 

identifying the beginning of operation in the city of Guayaquil and setting the 

number of employees their administrative and operational levels, which 

allowed perform internal analysis at the administrative level, identifying the 

reality in which the administration of human talent is, showing that lack a 

defined and established organizational structure. 

The internal analysis a survey was applied to the 26 employees of the 

company, identifying the problems and benefits offered by the company. Based 

on this analysis we proceeded to review the most relevant terms of the 

administrative and operational staff and proposed the development of a 

Manual of Functions, description of charges and income and employment 

regulation is presented. 

The design manual functions at management and operational levels, defining 

the job title, summary charge, relationships, roles and responsibilities. 
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The proposed regulation of income and employment, identifies four stages to be 

followed for recruitment, either internally or externally of the company, taking as an 

example the scheme established by the Ministry of Labour Relations, because as 

strategy, the company must publish their processes internally and externally. 

The selection process involves 11 procedures, contracts stipulating the minimum 

time staff of 30 days and maximum 50 days , induction and integration of 

personnel will be the responsibility of the Head of Talent in coordination with the 

chief of staff requesting the contracted area . 

Finally , the company Practipower is recommended to implement this proposal , 

which will ensure the allocation of functions and avoid duplication thereof, and to 

establish the rules and procedures to be followed for recruitment to internal and 

external level administrative and operational areas achieving efficiency and 

effectiveness in all functions. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la mayoría de empresas que manejan personal necesitan 

tener una organización estructurada, para tener una comunicación eficiente 

entre sus colaboradores y un excelente manejo del talento humano que 

garantice que se cumplan todas las actividades. 

Practipower es una empresa líder en el reciclaje y tratamiento del plástico, 

para el año 2005 tenía más de 100 empleados directos, con centros de acopio 

en las ciudades de Manta y Machala, es considerada como la segunda mejor 

empresa privada de la región ya que ha contribuido al desarrollo de la región 

brindando fuentes de trabajo. 

El problema principal radica en el acelerado crecimiento de la empresa en los 

últimos años, donde ha surgido la necesidad de implementar una 

infraestructura adecuada para el trabajo que se genere considerando el 

aumento de actividades y funciones. 

Tomando en cuenta la facilidad del acceso a la información de la empresa y 

que el investigador forma parte de la misma por el lapso de cuatro años, 

conociendo los problemas surgidos se procedió a realizar la presente 

investigación. 

La empresa no cuenta con un Reglamento de Ingreso y Empleo en donde se 

describa los métodos y los procedimientos de selección e ingreso de nuevos 

empleados, solo posee un formato en donde detalla las fases del proceso de 

ingreso y empleo pero de forma general y no se especifica de una manera 

correcta el mismo. 

Para que se cumplan las normas de calidad en el departamento de Talento 
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Humano, es indispensable contar con una " PROPUESTA DE UN   MANUAL 

DE  FUNCIONES,  DESCRIPCIÓN  DE  CARGOS   Y   REGLAMENTO   DE 

INGRESOS Y EMPLEO PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO EN LA EMPRESA PRACTIPOWER EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL".  

El objetivo de la investigación es determinar la situación actual de la empresa 

en cuanto a la parte organizativa, identificar los cargos de trabajo y las 

funciones, diagnosticar como se encuentra en la actualidad el proceso de 

ingreso y empleo, identificar los cargos existentes y sus funciones, diseñar la 

estructura organizativa, elaborar el manual de funciones y Reglamento de 

ingreso y empleo.  

La estructura del presente proyecto consta de los siguientes puntos: el Título 

del Trabajo seguido del Resumen expuesto en castellano y su traducción al 

Inglés, luego tenemos la Introducción, en la que se hace constar la 

importancia del tema, el mejoramiento para el sector investigado y la 

estructura de la tesis; la Revisión de Literatura en donde se registra todo el 

marco teórico referente al tema de investigación, seguidamente los Materiales 

y Métodos utilizados en el desarrollo de la investigación; los Resultados en 

donde se define toda la propuesta y el diagnóstico respectivo; la Discusión 

que corresponde al trabajo propuesto como aporte a la empresa por parte del 

Autor, encontramos también la bibliografía que fue el sustento de autores para 

obtener la parte teórica y práctica del trabajo y por último los Anexos; toda la 

información presentada en este documento servirá de información para futuras 

investigaciones y principalmente para la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL 

La producción del plástico en el Ecuador empieza en la década de los años 80, 

Cuando empresas del sector petrolero y del sector químico comienzan la 

fabricación de polietileno, pet, fibras plástica, botellas, etc., y reemplazando en 

gran parte al vidrio, madera y metal. 

En la década de los 90, con las Leyes de Fomento se incursiona en la 

fabricación de otros elementos de alta reposición y de uso común dentro de la 

amplia gama de objetos y modelos de varias cosas existentes en nuestro 

mercado. 

Practipower 

La compañía Practipower inicia su gestión formal en julio de 1995, comprando y 

tratando el plástico doméstico (sillas, mesas, bancos, baldes, tinas, juguetes, 

etc.)Inservible con calidad de reciclaje reduciendo en gran parte la 

contaminación del suelo al ser botado estos materiales a los botaderos 

municipales, ya que estos se desintegran después de 500 a 1000 años. 

En el año 2000, Practipower elige capacitar e informar a las personas sobre el 

tema importante de reciclar ya que no había suficiente conocimiento del tema y 

es ahí donde recién se empezó a tomar conciencia por el calentamiento global. 

Importancia 
 
Practipower con su matriz en Guayaquil, empresa líder en el reciclaje y 

tratamiento del plástico, para el año 2005 tiene más de 100 empleados  

directos,  con  centros  de  acopio  en  las  ciudades  de  Manta  y  Machala,  

es considerada como la segunda mejor empresa privada de la región ya que 

ha contribuido al desarrollo de la región brindando fuentes de trabajo. 
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Competidores 
 
Entre los principales competidores se encuentran la empresa ecua plástica, y 

empresa de tratamientos y residuos ETR, las mismas que cuentan con 

centros de acopio localizados en sectores estratégicos de la ciudad, con 

instalaciones modernas, que en los últimos años han incrementado su 

participación en el mercado del reciclaje. 

Tipo de empresa 

 
La empresa Practipower es una empresa que se dedica a la recolección y 

procesamiento de plástico. 

El Reciclaje 

 
Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en 

materia para su posterior utilización. 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, 

Reciclar”). 

Proceso de Plásticos 

 
La producción del plástico en el Ecuador empieza en la década de los años 

80, cuando empresas del sector petrolero y del sector químico comienzan la 

fabricación de polietileno, pet, fibras plástica, botellas, etc., y reemplazando en 

gran parte al vidrio , madera y metal. 

En la década de los 90, con las Leyes de Fomento se incursiona en la 

fabricación de otros elementos de alta reposición y de uso común dentro de la 

amplia gama de objetos y modelos de varias cosas existentes en nuestro 

mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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Uso de Utilidad de Plástico 
 
El término plástico en su significado  más general, se aplica a las  sustancias  

de  similares  estructuras  que  carecen  de    un  punto  fijo  de   evaporación  

y poseen, propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y 

adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido 

concreto, nombra ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante 

fenómenos de polimerización o multiplicación semi-natural de los átomos de 

carbono en las largas cadenas moleculares de  compuestos  orgánicos 

derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 

MARCO CONCEPTUAL 

MANUAL DE FUNCIONES 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas 

y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, 

normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 

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

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

de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos 

podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 

superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones 

que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo 

informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro 

de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores 

realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones  tanto  los  informes  como  los  manuales  deberán  ser   evaluados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flexibilidad_mec%C3%A1nica&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión.1 

Importancia 
 

Las herramientas de gestión han tomado una enorme relevancia en la 

consecución de la productividad en las organizaciones a todo nivel, dentro de 

estas herramientas el Manual de funciones de la empresa tiene una enorme 

relevancia al convertirse en una herramienta de toma de decisiones y el 

ordenamiento de la organización. También es muy importante mencionar que 

a se hace más necesario tener este tipo de documentos, porque todas las 

certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc), lo requieran, a su vez por su uso 

interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca responsabilidades, 

divide el trabajo y fomenta el orden, etc. El Manual de Funciones debe de 

estar en constante actualización para adaptarse a los nuevos tiempos, esto 

permite una mejor selección y desempeño del personal; actualmente esta 

herramienta viene siendo usada por grandes corporaciones a nivel mundial 

basada en el nuevo enfoque en la Gestión del Talento Humano en las 

empresas. 

Tipos de Manuales 
 

Manuales de Bienvenida.- Se encarga con la brevedad posible de hacer una 

introducción  a lo que es la institución, desde sus inicios hasta su presente. 

Este tipo de manuales contiene también los objetivos de  la  empresa, su 

misión y visión, sus valores, etc. Por lo general contiene un manual adjunto 

 

1 
https://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-manual- 

funciones.pdf 
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dando referencia a los lineamientos de dicha empresa, así como también las 

reglas internas para dar una introducción al ámbito laboral. 

Manuales de Organización.- Son aquellos que se encargan de forma 

resumida detallar en forma general el manejo de una empresa. Dan un detalle 

de cómo es estructurada y de los diferentes roles y funciones que en ella se 

lleva a cabo y se desempeñan en cada departamento. 

Manuales Departamental.- Este tipo de manual contiene las informaciones de 

cómo es legislada una empresa y de cómo se deben de realizar las funciones 

de cada área. 

Manuales de Finanzas.- Se encarga de dar detalle de la verificación de la 

administración de cada uno de los bienes que corresponden a la empresa. 

Manuales de Política: En una empresa, este tipo de manuales detalla la forma 

en que esta está dirigida. 

Manuales de Puesto.- Este se encarga de marcar las funciones que se 

desarrollan en los diferentes puestos de la empresa, así como citar sus 

características y las responsabilidades a cumplir. 

Manuales de Técnica Minuciosamente, este tipo de manual detalla cómo 

deben ser realizadas las tareas particulares y trata acerca de las diferentes 

técnicas, tal como refiere su nombre. 

Manuales  de  Múltiples.-   En  este  tipo  de  manual  se  exponen  detalles   

de múltiples cuestiones, como lo dice su nombre. Una de ellas son las normas 

con la que la empresa de rige y da explicación acerca de la organización de 

forma precisa y clara. 
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Manuales Micro administrativo.- Es aquel que se refiere a una sola 

administración y la trata de forma general. Este tipo de manual solo trata 

algunas de las áreas pero de una forma específica y clara. 

Manuales Macro administrativo.- Este tipo de manual contiene las 

informaciones de más un área de la empresa, este abarca mucho más que el 

manual micro administrativo. 

Manuales Meso administrativo.- Desde un mismo sector, este manual abarca 

las actividades de más de una organización. 

Manuales de Identificación.- Este tipo de manual abarca los siguientes 

puntos: 

Clave de la forma: Este contiene las siglas de dicha organización, la de la 

unidad administrativa,  el número consecutivo del formulario y el año. 

Nombre de la Organización  

Logotipo de la Organización  

Número de Páginas 

Unidades responsables de la elaboración, Revisión y aceptación  

Lugar y fecha de la elaboración 

Sustitución de páginas Extensión y denominación del manual, ya sea  

específico o general. 

Manuales de Procedimientos.- Contiene información de la continuidad 

cronológica y secuencial de operaciones entrelazadas entre sí.  Esto ayuda a 
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la realización de cada función, tarea y  actividad  específicamente  de  la  

empresa. Se conocen también como Manuales de Normas y detalla las 

asignaciones de rutina por medio a los procedimientos en este indicado, 

siguiendo una secuencia lógica y organizadamente compuesto. Tiene como 

objetivo final controlar y unificar cada rutina diaria en las labores y así evitar al 

máximo cualquier tipo de alteraciones arbitrarias. 

Manuales para Especialistas.- Este tipo de manual contiene normas 

agrupadas en su contenido. Las normas están escritas de manera específica y 

con claridad. Dicho contiene los compendios de las secretarias y las normas  

del vendedor. Su principal objetivo es el de capacitar y entrenar a los 

empleados, también es utilizado como elemento de consulta para realizar las 

tareas que son asignadas.2 

PUESTO 
 

Es la agrupación de cargos idénticos en cuanto a sus tareas y 

responsabilidades principales o significativas. Es el conjunto de funciones, 

responsabilidades y actividades primarias que constituyen el elemento básico 

de la división del trabajo. 

Podríamos definir este como el conjunto de operaciones, cualidades, 

responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo específica y 

personal.3 

Importancia del Puesto 
 
La importancia de la clasificación es que se trata de una herramienta la  misma 
 
 

2 
http://www.mastiposde.com/manuales.html 

3 
Manuales Administrativos: Guía para su elaboración, Franklin Minkowsky Enrique Benjamín, 

México. 2000 

http://www.mastiposde.com/manuales.html
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que debe aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada orden de gobierno y 

el grado de tecnificación de los procedimientos, entre estos tenemos: 

- Sin la clasificación no se puede avanzar ni siquiera arrancar. 

- La clasificación permitirá dar el enfoque de la capacitación por la vía de la 

gestión gerencial que es general y la de especialidad. 

- Otra función de la clasificación es organizar y va en paralelo entre lo que  es 

detectar la función y organizar el servicio. Esto es en el marco de hacer un 

diagnóstico y un pronóstico. 

Clasificación del puesto 
 
Por Jerarquía (Nivel).- Clasificación o posición que se le asigna a un puesto en 

función de su importancia relativa en la organización. 

Servicio.- Es el tramo de contenido organizativo homogéneo que agrupa 

puestos por la importancia de la función que desarrollan. 

Se clasifican en: Operativo, Ejecutivo y Directivo 

 
Operativo.- Sus funciones son técnicas especializadas, complejas y o de 

supervisión directa que contribuyen a la consecución de objetivos y metas de la 

organización. 

Ejecutivo.- Sus funciones son administrativas especializadas, complejas y o de 

supervisión directa que contribuyen a la consecución de objetivos y metas de la 

organización. 

Directivo.- Sus funciones principales son dirigir, planificar y organizar el trabajo 

mediante la definición o participación en el diseño de las políticas generales de 

la organización. 
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Por su Naturaleza 

 
Clase.- Se clasifica en Propios y Comunes. 
 
Propios.- Son aquellos puestos que desarrollan funciones de naturaleza  

técnica o especializada cuyo ámbito de acción generalmente está referido en 

función de la misión institucional. 

Comunes.- Son aquellos puestos que desarrollan funciones de apoyo 

orientados a prestar asistencia, medios y servicios a las áreas sustantivas de 

las instituciones y que por su contenido organizativo genérico son iguales en 

todas las instituciones 

 
FAMILIA FUNCIONAL 
 
Puesto Tipo.- Es la agrupación de puestos específicos u ocupaciones 

profesionales con funciones de naturaleza similares y elementos de contenido 

organizativo homogéneo, que permiten identificar responsabilidades dentro de 

un mismo contenido. 

Especificación de Puesto.- Describe que tipo de demandas se hacen al 

empleado y las habilidades que debe poseer la persona que desempeña el 

puesto. Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto 

dentro de la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de 

especificaciones,  para  el  puesto  que  se  pretende  describir  y analizar  en 

la organización.4 

Elementos de la Especificación del Puesto.- La especificación del puesto y 

que son adaptables en el sector privado son las siguientes: 

 

 

4 http://www.mitecnologico.com/Main/ElaboraciónPracticaDelAnalisisdePuesto 

http://www.mitecnologico.com/Main/Elaboraci%C3%B3nPracticaDelAnalisisdePuesto
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Código.- Dígitos utilizados para el ordenamiento, identificación y localización  de 

una clase de puesto. 

Título de Clase.- Nombre con el que se identifica una clase de puestos dentro de 

la estructura ocupacional. 

Para asignar el título de clase de puesto se deberá tener presente lo siguiente: 
 

 Identificar y analizar el conjunto de tareas, actividades, responsabilidades y 

requisitos mínimos que constituyen un puesto. 

Para determinar el título de clase de puesto deberá reunir los siguientes aspectos: 

 Reflejar las funciones, deberes, responsabilidades y otros elementos 

básicos (gerente) 

 Consistentes, propio, significativo, que exprese de mejor forma el contexto el 

puesto (secretario, contador) 

 Los títulos en las clases de puestos específicos, los determina el objetivo 

institucional (Jefe de ventas).5 

 
UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 
 

Para la Organization: 
 

1. Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que 

conforman los puestos de trabajo de una organización. 

2. Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la empresa 

o institución. 

 
 

 
5 http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto 

http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto
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3. A través de la clasificación de puestos, y esencialmente de las 

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para distribuir 

mejor las cargas de trabajo entre los puestos. 

Objetivos de la administración de salarios. 
 

Con el establecimiento y/o mantenimiento de estructuras de salario equilibrado, 

la administración de salarios se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

• Remunerar a cada empleado de acuerdo con el cargo que ocupa; 
 

• Recompensarlo adecuadamente por su desempeño y dedicación; 

 
• Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos, de acuerdo 

con los registros 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 adoptado por la empresa; 

• Mantener equilibrio entre los intereses financieros de la organización y 

su política de relaciones con los empleados. 

• Facilitar el proceso de la planilla. 6 

 
 
CONCEPTOS BASICOS. 
 

Tarea.- Descripción específica de los deberes y responsabilidades asignadas a 

un puesto  de trabajo  en forma  permanente.  Se  debe  tener  en cuenta que  

las   tareas 

 
 

6 http://www.stratega-rrhh.com/2010/seccion.php?al=clasificacion-puestos

http://www.stratega-rrhh.com/2010/seccion.php?al=clasificacion-puestos
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deben describirse en forma clara, concisa y precisa, lo que conlleve a 

determinar la clase del puesto. 

 

Características de clase.- Es el conjunto de cualidades propias del puesto, 

que permite identificar, describir y definir los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento de las tareas. 

Para describir las características de una clase de puesto se debe determinar 

con precisión los factores. Los factores más usuales que conforman una 

característica son los siguientes: 

 education 
 
 experiencia 
 
 iniciativa 
 
 responsabilidad por personas 
 
 responsabilidad por equipo 
 
 esfuerzo mental 
 
 esfuerzo físico 
 
 riesgos 
 

Requisitos del puesto.- Exigencias mínimas de instrucción formal, 

capacitación y experiencia que debe reunir el aspirante a ocupar un puesto en 

la administración. Los requisitos mínimos se fijan en base a las funciones, 

responsabilidades y requerimientos especiales determinados para cada puesto. 

 Instrucción Formal.- Se refiere a los grados de educación reconocida. 
 

 Capacitación.- Instrucción adicional o complementaria que el candidato 

debe reunir para cumplir eficientemente sus tareas, a través de cursos, 

seminarios, pasantías, adiestramientos. 
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 Experiencia.- Conocimientos adquiridos en ejecución de actividades 

realizadas en trabajos anteriores.7 

Proceso de admisión y empleo en las empresas.- La función de admisión y 

empleo consiste en buscar y escoger los mejores candidatos y ubicarlos en el 

puesto de trabajo acorde al perfil del puesto o cargo, esta función tiene como 

objetivo obtener el mejor colaborador para la vacante existente, calificando 

sus aptitudes y actitudes para el puesto, como también la potencialidad y 

adaptabilidad para su desarrollo en la empresa. Es indiscutible la importancia 

que para una empresa tiene contar con las personas adecuadas en los 

puestos precisos, lo básico es tener recursos humanos de calidad ya que se 

considera el activo más importante de las organizaciones. 

El proceso debe efectuarse a un costo equitativo y que tenga razón de ser. La 

Función de Admisión y empleo consta de varias etapas, que el encargado del 

área de desarrollo de recursos humanos debe implementar: 

 

 Reclutamiento 
 
 Selección 
 
 Inducción 
 
 Integración 

 
 

 
Reclutamiento de Personal.- Es el proceso o conjunto de actividades 

encaminadas a ponerse en contacto con una determinada institución que oferta 

bolsa de trabajo, o simplemente es la búsqueda de candidatos, que puedan 

reunir las condiciones o requisitos, para ser contratados por la empresa en  sus 

7 
http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto 

http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto
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necesidades constantes de suplencia, renuncias, despidos o jubilaciones.8 

 
El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando conocer de la existencia de una plaza e interesando a los 

posibles candidatos; es, por tanto, una actividad positiva y de invitación. 

Por ello el objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de 

personas disponibles, que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a 

cubrirse en la organización. 

Importancia del reclutamiento de personal.- El proceso de reclutamiento y 

selección consiste en una serie de pasos lógicos a través de los cuales se 

atraen candidatos a ocupar un puesto. 

Por medio de la selección de personal la organización puede saber quiénes de 

los solicitantes que se presenten son los que tienen mayor posibilidad de ser 

contratados. Este proceso implica igualar las habilidades, intereses, aptitudes 

y personalidad del solicitante con las especificaciones del puesto. 

Proceso de reclutamiento.- Existe un proceso de reclutamiento que en 

general los reclutadores llevan a cabo en varios pasos. El reclutador identifica 

la vacante mediante la planeación de recursos humanos a petición de la 

dirección. Una vacantes se puede crear ante: un despido, jubilación, 

renuncias, etc.,  o por la creación de un nuevo cargo.  

Se recomienda que los gerentes de área entreguen al departamento de 

Recursos Humanos una requisición de personal la cual contenga los 

requerimientos y el perfil del candidato que se está solicitando. 

 

 

8 
Cuesta Santos Armando "Gestión del Conocimiento. Análisis y Proyección de los Recursos Humanos" 
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Fuentes o Medios de Reclutamiento.- Son los medios de los que se vale una 

organización para atraer candidatos adecuados a sus necesidades. Los  

mismos que pueden ser: 

Medios de Reclutamiento Interno.- Las empresas cuentan con fuentes de 

reclutamiento interno, los empleados que laboran en la compañía constituyen 

una fuente esencial de posibles candidatos para un puesto. Tanto si se trata de 

una promoción, como de un movimiento lateral, los candidatos internos ya 

están familiarizados con la organización y poseen información detallada acerca 

de las políticas y los procedimientos. 

Medios de reclutamiento externo.- Cuando las vacantes no pueden llenarse 

internamente, el departamento de recursos humanos debe identificar 

candidatos en el mercado externo de trabajo. 

Medios de Reclutamiento Mixto.- En realidad, una empresa nunca hace sólo 

reclutamiento interno o solo reclutamiento externo. Uno siempre debe 

complementar al otro, ya que al hacer reclutamiento interno el individuo 

transferido a la posición vacante debe reemplazarse en su posición previa. 

Si es reemplazado por otro empleado, el retiro produce una vacante que debe 

llenarse. Cuando se hace el reclutamiento interno, en algún punto de la 

organización   siempre   surge   una   posición   que   debe   llenarse   mediante 

reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. 

Frente a las ventajas y desventajas de los reclutamientos interno y externo, 

muchas empresas han preferido una solución ecléctica: el reclutamiento mixto; 

es decir, el que enfoca tanto fuentes internas como fuentes externas de 

recursos humanos. 

El reclutamiento no se debe de tomar a la ligera ya que es el inicio de la 



 

23 
 

búsqueda de candidatos, así mismo se le debe dar la misma importancia a la 

elección de la fuente de reclutamiento más adecuada para la empresa (ya sea 

interna o externa) en ambos casos se debe de valorar qué es lo que realmente 

le conviene a la organización, ya que de esto depende el éxito de una buena 

selección  y la  contratación  del candidato adecuado, es decir que  cumpla    el 

perfil deseado.9 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se 

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. Una vez que se 

dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 

reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie 

de pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen 

cierto tiempo. 

La selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al 

hombre que cubre el puesto adecuado. El Objetivo específico de la selección  

es escoger y clasificar los candidatos más adecuados para satisfacer las 

necesidades de la empresa. 

La selección de recursos humanos se define como la escogencia del   individuo 

adecuado para el cargo adecuado, o en un sentido más amplio, escoger entre 

los candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar los cargos 

existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento del personal. 

 

 

9 
Cuesta Santos Armando "Gestión del Conocimiento. Análisis y Proyección de los Recursos 

Humanos" 
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Técnicas de Selección.- Las técnicas de selección permiten rastrear las 

características personales del candidato a través de muestras en su 

comportamiento, existen varias técnicas: 

-Entrevistas: Proceso de comunicación entre dos o más personas que 

interactúan, y una de las partes está interesada en conocer mejor a la otra. 

-Pruebas de conocimientos o de capacidades: Instrumentos para evaluar el 

nivel de conocimiento general y específico de los candidatos exigidos por el 

cargo vacante. 

-Pruebas sicométricas: Medida objetiva y estandarizada de una muestra del 

comportamiento referente a aptitudes de la persona. 

-Pruebas de personalidad: Analizan rasgos de personalidad porque pueden 

distinguir a una persona de otra. Permiten conocer el carácter y el 

temperamento. 

-Pruebas de simulación: Técnicas de dinámica en grupo 
 

Pasos del Proceso de Selección. 
 
Estudios de las solicitudes de empleo y revisión de documentación presentada 

por los aspirantes. 

El proceso de selección se inicia con el estudio de las solicitudes de empleo 

llenadas por los aspirantes y recabados en el proceso de reclutamiento. Se 

utiliza para obtener información importante acerca de los aspirantes al cargo. 

Entrevista Inicial.- Una vez que hayan sido revisadas y estudiadas las 

solicitudes de empleo; se procederá a realizar una entrevista inicial la cual 

permitirá escoger al candidato que mejor se ajuste a las complejidades y 

requerimientos de capacidad y personalidad del cargo. 

Las Pruebas.- Su objetivo es comprobar la capacidad, destreza y habilidades 
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del aspirante mediante pruebas prácticas y objetivas, también se utilizan 

pruebas psicotécnicas para determinar vocaciones, inclinaciones, aspiraciones 

del líder, etc. 

Examen Médico.- La finalidad de este paso es conocer si el aspirante reúne  

las condiciones físicas y de salud, requeridas para el buen desempeño del 

cargo. Es en esta fase donde la empresa le interesa conocer el estado de 

salud física y mental del aspirante, comprobar la agudeza de los sentidos, 

especialmente vista y oído. 

Descubrir enfermedades contagiosas, investigar enfermedades profesionales, 

determinar enfermedades hereditarias, detectar indicios de alcoholismo o uso 

de drogas, prevención de enfermedades, para evitar indemnización por 

causas de riesgos profesionales, etc. 

Entrevista Final.- Esta entrevista es realizada por los supervisores o jefes de 

unidad en donde existe la vacante y en ellas podrán saber si el aspirante 

reúne los requisitos del oficio que solamente ellos conocen, pues la decisión 

de rechazar o contratar la toman los ejecutivos de líneas con los supervisores. 

Contratación.- Esta fase es netamente formal, aquí se le informará sobre 

sueldo, prestaciones sociales, duración del contrato, luego se le presentará a 

sus jefes y compañeros de trabajo y se procederá a señalar su espacio físico y 

jerárquico dentro de la organización. 

Contratación Individual.- Es aquel en virtud de la cual un sujeto se obliga a 

prestar a otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su forma 

de denominación mediante el pago de  un salario. 

Contratación Colectiva.- Es un convenio celebrado entre uno o varios 

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

Necesidad Legal.- En este contexto se regirán por el Código de Trabajo, Ley 

Orgánica de Servicio Público, Constitución de la República; y, lo demás que 

estipulan las leyes y reglamentos. 

Inducción del Personal.- Consiste en la orientación, y supervisión que se 

efectúa a los trabajadores de reciente ingreso puede aplicarse asimismo a las 

transferencias de personal, durante el período de desempeño inicial o periodo 

de prueba 

Importancia.- Los programas de inducción en las empresas son de suma 

importancia porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. 

Disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo 

trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e 

inseguridad. 

Objetivos.- El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una 

efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o 

razón social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La 

orientación debe perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda 

integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, 

la recepción favorable de los compañeros de labores que pueda lograrse una 

coordinación armónica de la fuerza de trabajo. Es importante recalcar que la 

inducción por lo general es una actividad  dirigida al nuevo personal que 

ingresa a la organización. No obstante los nuevos trabajadores no son los 

únicos destinatarios de éstos programas, también debe dársele a todo el 

personal que se encuentre en una situación total o parcialmente desconocida 

para ellos, como por ejemplo el personal que ha sido transferido a diferentes 
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posiciones dentro de la organización y para quienes ascienden a otros 

puestos. La responsabilidad de llevar  a  cabo  el  proceso  de   inducción   y   

orientación puede corresponder tanto al supervisor como   al jefe de 

personal.10
 

INDUCCIÓN DEL PERSONAL 
 
En este punto se explica al nuevo empleado, en qué consiste específicamente 

su puesto, se le ubica dentro de la empresa y se le dice cómo lo debe 

desarrollar. Además de las funciones del puesto. Es decir, las labores que 

están a cargo del empleado se deben describir con claridad y minuciosidad 

qué es lo que va a hacer el trabajador y cómo tiene que hacerlo. 

Además es importante dotarle a cada empleado los elementos necesarios 

para hacer frente en forma eficiente a las obligaciones del puesto. El momento 

en que el elemento humano se integra a la empresa es trascendental, pues de 

él dependerán su adaptación al ambiente de la empresa, su desenvolvimiento, 

su desarrollo y su eficiencia dentro de la misma. 

 

Además, la eficaz integración del personal, también contribuye a: 
 
 Reducir al mínimo los problemas de desempeño y comportamiento 

laboral. 

 Restringir la probabilidad de acciones discriminatorias de recursos 

humanos 

 

 Capitalizar el talento y la riqueza de perspectivas de una fuerza de 

trabajo diversa. 

 

 
 

10 
Cuesta Santos Armando "Gestión del Conocimiento. Análisis y Proyección de los Recursos 

Humanos" Editorial 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
 
Para el cumplimiento de la investigación, el proyecto se desarrolló tomando 

en cuenta los diferentes procesos y técnicas que orientaron la investigación, 

logrando identificar, elegir y adaptar los métodos más apropiados tanto a los 

momentos estadísticos como los perceptivos, logrando cumplir los objetivos 

planteados. 

 

MATERIALES 
 

 
Libreta de 

campo 

Computador 

Bolígrafos 

Impresora 

Lapiceros 

Copiadora 

Resma de papel 

bond Scanner 

Cartuchos de 

tinta Batería 

Cámara fotográfica 

Cd - Flash memory 

Resaltadores 

Carpetas 

Clips 
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MÉTODOS 
 
Método Inductivo. 
 
Es un proceso analítico – sintético el cual parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que lo rige. 

Este método se lo utilizó en el estudio de las diversas causas que originaron el 

problema central investigado, mediante el análisis de cada uno de los datos 

obtenidos 

Método Deductivo. 
 
El método deductivo sigue un proceso sintético- analítico, es decir contrario al 

anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las cuales  se  extraen  conclusiones  en  las  que  se  aplican  o 

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. 

El método deductivo permitió el análisis y sistematización de los diferentes 

problemas hallados, permitiendo desarrollar la propuesta de un manual de 

funciones y un reglamento de admisión y empleo. 

Método Descriptivo. 
 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, fenómenos 

y casos, se ubica en el presente pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos, con alguna que ha sido establecida previamente. 

El método descriptivo se utilizó en la descripción, análisis e interpretación de  

los procesos actuales de la empresa en relación a su administración del 

talento humano. 



 

30 
 

Método Histórico. 
 
Es el que trata de describir y analizar científicamente los hechos, ideas, 

personas, etc., del pasado y se ubica en el contexto del pasado. 

El método histórico, permitió establecer la cronología de la administración de 

la empresa, basados en testimonios de las personas que trabajan en la 

empresa, generando la reseña histórica de la misma. En el cual consideramos 

solo lo siguiente en este método. 

Para la comprensión del pasado permite entender el modo de ser y 

comportamiento de las cosas presentes; y la realidad presente está 

compuesto de capas o niveles, y las más antiguas determinan a las más 

recientes o superficiales. 

Método estadístico. 
 
Gracias a este método se pudo recoger, elaborar e interpretar datos 

numéricos. Para el análisis estadístico se tomó en cuenta la determinación del 

tamaño de la población (usuario interno de la empresa), a quienes se aplicó la 

encuesta previamente estructurada. En el cual nos ayudó en: 

Facilitar el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el 

empleo adecuado de la muestra.  

Facilitar el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas. 

Maximizar el carácter objetivo de la interpretación no obstante la observación y 

participación del sujeto investigador en el mismo grupo investigado.
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TÉCNICAS 
 
El levantamiento de los datos que se pudo obtener de la empresa “Practipower 

de la ciudad Guayaquil” se lo realizó mediante la utilización de técnicas como 

la observación, entrevista y la encuesta. 

Observación.- La observación es un proceso cuya función primera e  

inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en  

consideración. Ésta recogida implica una actividad de codificación: la 

información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser 

transmitida a alguien, uno mismo u otros. 

Haciendo uso de la apertura y facilidades del administrativo de la empresa; en 

este caso, se observaron los hechos y realidades en cuanto a la clasificación  

de puestos, admisión y empleo de talento humano. 

La técnica de la observación se utilizó en la visita realizada al Gerente de 

Practipower de la ciudad de Guayaquil y demás empleados que laboran en la 

misma. 

Encuesta.- La técnica de recolección de información fue la encuesta 

personalizada, el instrumento empleado fue el cuestionario que se aplicó con 

preguntas cerradas y de múltiple elección, dirigida exclusivamente al total del 

personal de la empresa "Practipower de la Ciudad de Guayaquil", empleados 

en total. 

Esta información permitió conocer la situación actual desde la perspectiva 

administrativa y los requerimientos, necesidades y consideraciones desde el 

área operativa. 

La entrevista.-   Con  la finalidad de recibir toda clase de información  de    tipo 

verbal, fue necesario realizar una entrevista personal al Gerente de 
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Practipower. 

Procedimiento.- A continuación se describe el procedimiento que se realizó 

para el presente trabajo de investigación: 

Mediante la elaboración de un formato de preguntas dirigidas al Gerente de la 

empresa se logró reunir información necesaria acerca de la situación de la 

misma, de igual manera se elaboró un formato de preguntas clave para la 

encuesta aplicada a los empleados. 

Con el propósito de conocer los aspectos más importantes de la problemática 

en estudio acerca del Manual de funciones y el reglamento de admisión y 

empleo, se procedió a recopilar toda la información y luego se realizó su 

respectivo análisis e interpretación. 

A través del estudio de la información obtenida, se pudo determinar y 

establecer el nivel de formación de cada uno de los empleados, las funciones 

que realizan actualmente, como fue su ingreso al campo laboral, sus 

aspiraciones y compromisos con la empresa; la misma que sirvió de base para 

la propuesta planteada. 
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f. RESULTADOS. 

 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA PRACTIPOWER 
 
La compañía Practipower inicia su gestión formal en julio de 1995, comprando 

y tratando el plástico doméstico (sillas, mesas, bancos, baldes, tinas, juguetes, 

etc.). 

Practipower con su matriz en Guayaquil, ubicada en el kilómetro 10 ½ vía a 

Daule es una empresa líder en el reciclaje y tratamiento del plástico, para el 

año 2005 tiene más de 100 empleados directos, con centros de acopio en  las 

ciudades de Manta y Machala, es considerada como la segunda mejor 

empresa privada de la región ya que ha contribuido al desarrollo de la región 

brindando fuentes de trabajo. 

 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

 
 
a. ¿Cuál es su perfil profesional y tiempo de servicio en la misma? 
 
Soy Ingeniero Industrial con una maestría en gerencia administrativa, laboro en 

la organización desde hace 12 años. 

 
b. ¿Considera que la empresa bajo su dirección esta convenientemente 

organizada con áreas responsables en cada función? 

Considero que no en su totalidad, aún se requiere formalización de procesos. 

Durante más de 25 años han mantenido procedimientos que no 

necesariamente son óptimos. Existe una gran resistencia al cambio en sus 

líderes más antiguos. 
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c. ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 
 
Si existe el organigrama donde se detallan cada uno de los puestos existentes 

en la empresa. 

 
d. Se socializa convenientemente el marco filosófico de la empresa 

(misión. visión. políticas) entre los integrantes de la misma? 

No están formalizados por lo tanto no todos los integrantes de la empresa los 

conocen, hay que trabajar en la socialización para que sea conocido por todos 

los miembros de la organización. 

 
e. ¿Considera que la cultura organizacional es congruente con la 

estructura, funciones y procesos correctamente definidos? 

La estructura, funciones y procesos deben ser revisados. La cultura 

organizacional del personal operativo es compleja. 

 
f. ¿El ingreso del Talento Humano a la empresa, a través de que 

mecanismo se lo realiza? 

Realizamos reclutamiento mixto. 
 
 

g. ¿Cuenta la empresa con una base de datos del personal actualizada? 

Si Recursos Humanos posee una base de datos completa y confiable. 

 
 

h. ¿Para contrataciones externas de Recurso Humano que método 

utilizan o cómo lo hace? 

Generalmente los hacemos mediante recomendación del personal que labora 

en la empresa y mediante anuncios en portales. 
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i. ¿Cuál es el método de Selección utilizado para ingreso del  personal, 

previo a formar parte de PRACTIPOWER? 

Se realiza una entrevista para conocer cuáles son los conocimientos, 

habilidades y destrezas que posee el aspirante, sus intereses y determinar si 

está acorde con el requerimiento de la empresa y lo que le puede ofrecer la 

misma. 

 
j. ¿Cómo se realizan los contratos de los trabajadores? 
 
A plazo fijo y eventuales dependiendo de las necesidades de la organización. 
 
 
k. En el caso de contrataciones eventuales se recurre a 
 
Personal recomendado por los empleados o a la base de datos que posee la 

empresa. 

 
l. ¿Cuenta la empresa con manuales de funciones, organización, 

inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados? 

No, actualmente no posee pero se ha considerado implementarlos dentro del 

plan de mejoramiento a desarrollarse en la empresa. 

 

m. Considera importante el Análisis y Evaluación de puestos en la 

empresa PRACTIPOWER. 

Si es importante para mejorar la productividad de la empresa. 
 
 
n. El análisis y valuación de puestos ha permitido mejorar otros 

aspectos organizacionales de la Institución?- cuáles 

No, estamos en proceso de implementar el análisis y evaluación de los 

puestos. 
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o. ¿Quién(s) tienen la responsabilidad de la evaluación de  puestos en 

la empresa? 

La jefatura administrativa selecciona al personal y pone a consideración de la 

Gerencia, quién analiza el perfil y se decide la contratación. 

 
p. ¿Cuenta la empresa con un Plan de Capacitación y desarrollo del 

personal en relación con las funciones de cada puesto de trabajo? 

No tenemos establecido ningún Plan de Capacitación. 
 
 

ANÁLISIS 
 
Se pudo determinar que la empresa no cuenta con una visión específica de lo 

que se debe efectuar con respecto al requerimiento del personal, es necesario 

un manual de funciones para los puestos existentes en la compañía para evitar 

la duplicidad de funciones, no se establecen claramente responsabilidad de 

cada miembro de la empresa, el ingreso de nuevo personal no obedece a 

clasificación de puestos, requisitos y perfiles profesionales. 
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NOMINA DEL PERSONAL DE PRACTIPOWER 

 
CUADRO Nº1 

         Fuente: Encuesta a Trabajadores 
         Autor: El Autor 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

PRACTIPOWER 

 
1.- ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa PRACTIPOWER? 

 
CUADRO Nº 2 

CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                 Fuente: Encuesta a Trabajadores 

                 Autor: El Autor 

GRAFICO Nº 1 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Conocimiento de la nómina del personal de la Empresa. 
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2 .- ¿Qué tiempo viene laborando en la empresa PRACTIPOWER de la 

ciudad de Guayaquil? 

CUADRO Nº 3 
TIEMPO DE LABOR EN LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Encuesta a Trabajadores 

                  Autor: El Autor 

GRAFICO Nº 2 
TIEMPO DE LABOR EN LA EMPRESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

En lo relacionado a los años de servicio por parte del personal en  la empresa, 

el 27,27% ha laborado entre 1 año 1 mes a 2 años, el 20% entre 3 años 1 mes 

a 4 años, mientras que el 12,73% ha laborado más de 4 años, con lo que se 

puede determinar que casi determinar que todos los  empleados vienen 

desempeñando las actividades a ellos encomendadas por un período no menor 

a 1 año y un mes, es decir existe estabilidad laboral de acuerdo a los datos 

obtenidos.
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3.- ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 
CUADRO Nº 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 

                     Fuente: Encuesta a Trabajadores 

                     Autor: El Autor 

GRAFICO Nº 3  
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La formación profesional de los trabajadores, se determina que el 54% tiene 

formación de bachiller, el 9% técnico, el 35% profesional, mientras que el 2% es 

de diplomado superior, el mayor porcentaje tiene formación de bachiller, esto por 

tratarse de una empresa que se dedica a un segmento de mercado donde hasta 

hace algunos años no existía formación profesional y la mayoría venía 

trabajando en base a la experiencia ganada a lo largo de los años.
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4.- Su ingreso a la empresa fue a través de: 
 

CUADRO Nº 5 
FORMAS DE INGRESO A LA EMPRESA 

       Fuente: Encuesta a Trabajadores 
       Autor: El Autor 

 
                                   GRAFICO Nº 4 

FORMAS DE INGRESO A LA EMPRESA 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 89% ingreso a la empresa por familiares, mientras que el 11% por procesos 

de admisión y empleo, lo que implica que no se pueda elegir el personal idóneo 

para realizar las tareas o funciones que se deben cumplir de acuerdo al cargo 

que se va a desempeñar, esto se debe a que la empresa  no cuenta con un 

reglamento de admisión que le permita escoger al personal más idóneo para 

desarrollar las actividades. 
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5.- Al ingresar a la empresa se sometió a: 

 
CUADRO Nº 6 

REQUISITOS PARA INGRESAR EN LA EMPRESA 

 
 
       

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta a Trabajadores 

                Autor: El Autor 

GRAFICO Nº 5 
REQUISITOS PARA INGRESAR EN LA EMPRESA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 53% manifiesta que se sometió a una prueba de conocimientos al momento 

de ingresar a la empresa, el 53% a entrevista, mientras que el 2% a pruebas 

psicológicas, tomando en consideración que todos no fueron sometidos a las 

mismas pruebas indica que la empresa no tiene políticas definidas para el 

ingreso del personal a la entidad. 
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6.- ¿Conoce si en la empresa PRACTIPOWER de la ciudad de Guayaquil, 

tiene un manual de funciones debidamente estructurado? 

CUADRO Nº 7 

MANUAL DE FUNCIONES DEBIDAMENTE 
ESTRUCTURADO 

            Fuente: Encuesta a Trabajadores 

            Autor: El Autor 

GRÁFICO Nº 6 

MANUAL DE FUNCIONES DEBIDAMENTE 
ESTRUCTURADO 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 4% de los encuestados indica que existe un manual de funciones 

estructurado, mientras que el 96% no conoce la existencia de dicho manual. 

Estos datos demuestran que la empresa no cuenta con manual de funciones 

lo que no permite a los integrantes de la organización desarrollar sus 

actividades de manera adecuada porque existe contraposición de funciones  y 

por ellos duplicidad en algunas actividades que realiza la empresa. 
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7.- ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con las 

labores que usted debía desempeñar al momento de ocupar su puesto de 

trabajo en la empresa PRACTIPOWER de la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO Nº 8 

MANUAL O DOCUMENTO RELACIONADO CON LAS LABORES QUE 
USTED DEBÍA DESEMPEÑAR RECIBIDO 

 
 
 
 
 
 

 

                    Fuente: Encuesta a Trabajadores 

                    Autor: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 7 

MANUAL O DOCUMENTO RELACIONADO CON LAS LABORES QUE 
USTED DEBÍA DESEMPEÑAR RECIBIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 2% desempeña funciones de acuerdo al manual que se le entregó, mientras, 

que el 98% no lo hace. En consecuencia los trabajadores no pueden cumplir 

totalmente con las funciones específicas de su cargo, y la empresa puede 

perder tiempo en la realización de dichas actividades ya  que los empleados no 

tienen claro cuáles son sus actividades específicas. 
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8.- ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su formación 

profesional? 

CUADRO Nº 9 

CARGO QUE DESEMPEÑA ACORDE A PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta a Trabajadores 

                         Autor: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 8 

CARGO QUE DESEMPEÑA ACORDE A PERFIL 
 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 45% manifiesta que el cargo que desempeña no está acorde a su perfil 

profesional, mientras que el 55% si lo está, por consiguiente la mitad de los 

empleados han recibido formación que han obtenido a lo largo del tiempo, 

haciendo notar que no necesariamente es de tipo universitaria.

 

 Si 
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9.- ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones dentro de 

la empresa PRACTIPOWER? 

CUADRO Nº 10 

 DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

     Fuente: Encuesta Trabajadores 

     Autor: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 9  

DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 7% indica que tiene definidas sus funciones, mientras que el 7% no las tiene, 

la falta de un manual de funciones trae como consecuencia el incumplimiento 

de funciones específicas del cargo pues los trabajadores no están al tanto de 

ellas, por ello los empleados no pueden desempeñar sus funciones de manera 

adecuada 
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10.- ¿Considera  que tiene los conocimientos necesarios para desempeñar el 

cargo que ocupa? 

CUADRO Nº 11 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Encuesta Trabajadores 

                                 Autor: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 10 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El 95% manifiesta tener los conocimientos necesarios para desempeñar su cargo, 

mientras que el 5% no los tiene, la empresa debe tomar  en consideración las 

habilidades, aptitudes y conocimientos de los subordinados para ubicarlos en los 

diferentes cargos que posee la empresa. En cualquier empresa es necesario el 

conocimiento adecuado para desarrollo de actividades, y más en este tipo de 

empresas donde no se permite improvisaciones 
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11.- ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el 

Desempeño de su cargo? 

CUADRO Nº 12 

FUNCIONES QUE USTED DIARIAMENTE REALIZA EN EL DESEMPEÑO DE 

SU CARGO 

CARGO FUNCIONES HABITUALES 

 

 A
S

IS
T

E
N

T
E

  
  

D
E

 

  
  
G

E
R

E
N

C
IA

 

 Soporte Administrativo. 
 
 Manejo de la Agenda de la Dirección General y 

Gerencias 

 

 Manejo de la correspondencia interna y externa. 
 
 Cumplir con los Reglamentos de la Compañía 

 

G
E

R
E

N
T

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

 Preparar planes, presupuestos y previsiones de ventas. 
 
 Establecer metas y objetivos. Seleccionar y coordinar 

las estrategias de ventas. 

 

 Delimitar el territorio y rutas, establecer las cuotas de 

ventas y definir los estándares de desempeño. 

 

  
  
 C

O
O

R
D

IN
A

D
O

R
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las 
decisiones. 

 
 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para 

alcanzar las ventas esperadas, decisiones que afectan 

al lado izquierdo del Balance general (activos). 

 

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se 

deban tomar y a elegir las fuentes y formas alternativas 

de fondos para financiar dichas inversiones. Las 

variables de decisión incluyen fondos internos vs. 

Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos 

aportados por los accionistas y financiamiento a largo 

plazo vs. Corto plazo. 
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C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 I
N

T
E

R
N

O
  Manejo y Actualización del Sistema de Cotizaciones 

 

 Servicios al cliente 
 

 Soporte Administrativo a la Coordinación General. 
 

 Actualización base de datos de clientes. 
 

 Elaboración, envío y seguimiento de cotizaciones 
 

 Elaboración, envío y seguimiento de requisiciones de 

equipos. 

  

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 G
E

N
E

R
A

L
 

 Mantenimiento y Actualización Periódica de Agenda de 

Clientes 

 

 Manejo de Relaciones Públicas con Agencias y 

Productoras de Eventos. 

 

 Gestionar nuevas oportunidades de negocios. 

 
 Proporcionar al coordinador interno datos de clientes 

nuevos 

  

J
E

F
E

 D
E

 B
O

D
E

G
A

  Control de asistencia del personal de bodega 
 

 Manejo de la caja chica 
 

 Mantener las instalaciones de la bodega limpia 
 

 Recepción de facturas de proveedores 

    
  
  
 J

E
F

E
 D

E
 T

É
C

N
IC

O
  Realizar el seguimiento de eventos confirmados. 

 Supervisar que el personal cumpla con los Reglamentos 
de la Compañía. 

 

 Controlar la asistencia, la puntualidad y la presentación  
del personal operativo 
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J
E

F
E

 D
E

 L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

 Elaborar el informe técnico de daños determinando las 

causas, y los repuestos necesarios. 

 

 Reparar los equipos que ingresan al Laboratorio. 
 

 Establecer nuevas tecnologías innovadoras, para sacar 

mayor ventaja en la manera de utilizar los equipos. 

  
  
  
  
  
 

 

C
O

N
T

A
D

O
R

 G
E

N
E

R
A

L
 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información 

financiera de conformidad con el plan de cuentas 

establecido para Fondos de Empleados. 

 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica 

contable y los auxiliares necesarios, de conformidad con lo 

establecido. 

 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera 

que exijan los entes de control y mensualmente entregar al 

Gerente, un balance de comprobación. 

  

C
O

N
T

A
D

O
R

 1
 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro 

contable de documentos. 

 

 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques 

y otros registros con las cuentas respectivas. 

 

 Archiva documentos contables para uso y control interno. 
 

 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 
 

 Transcribe información contable en un microcomputador. 
 

 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 
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A

S
IS

T
E

N
T

E
 O

P
E

R
A

T
IV

O
 

 Mantener Organizada el área a la que pertenece. 
 

 Encargarse del mantenimiento preventivo del equipo a 

su cargo. 

 

 Realizar seguimiento a los equipos de su área 

ingresados a reparación. 

 

 Preparar que el equipo bajo su responsabilidad salga de 

bodega de acuerdo  a la requisición 

 

A
U

X
IL

IA
R

  
D

E
  
  
  
  
  
  

L
A

B
O

R
A

T
O

R
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 Diligenciar formatos de entrada y salida del almacén, se 

le debe asignar esta función para que él pueda saber 

cuándo llego o salió la mercancía, que cantidad, 

cuántas unidades  de una referencia, que artículos, a 

quien se le compro o vendió y quien la recibió. 

  
A

S
IS

T
E

N
T

E
 C

O
N

T
A

B
L

E
 

 Registro de facturas, verificación de su validez y que 

cumpla los requisitos legales. 

 

 Registro de control de gastos, y revisión de que se 

entregue los documentos que avalan los mismos. 

 

 Emisión de comprobantes de retención de acuerdo al 

concepto de la compra del bien o servicio. 

 

 Emisión de cheques. 

  
C

O
N

S
E

R
J
E

 

 Labores de mensajería local  

 Registrar los ingresos de visitantes a la Compañía. 

 Abrir las oficinas y realizar la limpieza, recepción de 

correspondencia general como estados de cuenta 
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J
E

F
E

 D
E

 

Á
R

E
A

 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones dadas al 

personal operativo a su cargo. 

 

 Vigilar el orden y la limpieza del área a su cargo y de la 

Bodega. 

 

 Supervisar y participar en el montaje y desmontaje de 

eventos. 

 

 Será responsable de las herramientas y equipo de  

protección personal a su cargo.  

 

 Supervisar que el personal a su cargo cumpla con los 

Reglamentos de la Compañía 

  

  
  
  
B

O
D

E
G

U
E

R
O

 

 Recopilar y organizar el inventario del almacén. 

 

 Ubicar la mercadería recibida en el lugar 

correspondiente de la bodega. 

 

 Mantener la bodega ordenada y limpia. 

  

A
S

IS
T

E
N

T
E

 C
O

N
T

A
B

L
E

 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro 

contable de documentos. 

 

 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, 

cheques y otros registros con las cuentas respectivas. 

 

 Archiva documentos contables para uso y control 
interno. 

 

 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos, 

Transcribe información contable en un 

microcomputador. 
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 A

U
X

IL
IA

R
 D

E
 C

O
B

R
A

N
Z

A
S

 

 Entrega diaria de lo recaudado al responsable. de depósitos en bancos 

 Mantener actualizada y archivada en orden, la 

información procesada. 

 

 Elaborar reportes de las planillas de ingreso a caja en 

forma diaria. 

 

 Elaborar informes periódicos por sistema de 

movimientos de la   cartera de cobranzas 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T
É

C
N

IC
O

S
 

 Participar activamente en la ejecución de los programas 

de mantenimiento preventivo y/o mantenimiento 

correctivo de  tal forma que asegure, un servicio 

continuo y de óptima calidad. 

 

 Solicitar a su jefatura los materiales, suministros, 

repuestos y equipos necesarios para la realización de 

los trabajos. 

 

 Proporcionar a su jefe la relación de las herramientas e 

instrumentos que le son necesarios para la mejor 

culminación. 

Fuente: Encuesta Trabajadores 
Autor: El Autor 
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12.- ¿Qué tiempo de  experiencia debía tener para ocupar el cargo que 

desempeña?     

CUADRO Nº 13 

CARGOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA 

      Fuente: Encuesta Trabajadores 

      Autor: El Autor 
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13.- ¿Qué tipo de contrato tiene? 

 
CUADRO Nº 14  

TIPO DE CONTRATO 
 

             Fuente: Encuesta Trabajadores 

             Autor: El Autor 

GRÁFICO Nº 11  

TIPO DE CONTRATO 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 36% indica tener un contrato de tipo eventual, mientras que el 65% de tipo 

fijo, al analizar los datos obtenidos la empresa da estabilidad laboral pero no a 

todos sus empleados, puesto que algunos de ellos son contratados solo de 

manera ocasional, esto básicamente se debe a que este tipo de empresa 

contrata  personal eventual en actividades operativas básicamente. 
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14.- ¿Recibió inducción al ingresar a la empresa? 

 
CUADRO Nº 15  

MANUAL DE INDUCCIÓN 

  

             Fuente: Encuesta Trabajadores 

             Autor: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 12  

MANUAL DE INDUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 4% si recibió algún tipo de inducción al ingresar a la empresa, mientras  que 

el 96% no recibió. La falta de inducción en todos los empleados que laboran en 

la empresa, provoca inseguridad a su ingreso ya que el manual no presenta la 

información necesaria para su adecuada adaptación, y por ello  los empleados 

pueden llegar a entender las actividades que deben  desarrollar de manera no 

adecuada, lo cual va en deprimente de la organización. 

 

 

 

 



 

57 
 

15.- ¿Es evaluado el trabajo que usted realiza? 

 
CUADRO Nº 16 

EVALUACIÓN LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
                                     Fuente: Encuesta Trabajadores 

                                     Autor: El Autor 

 

 
GRÁFICO Nº 13 

EVALUACIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

El 13% afirma ser evaluado, mientras que el 87% indica que no lo es, en 

consecuencia la falta de evaluación dentro de la empresa no permite cumplir 

con las políticas y metas propuestas por sus directivos, puesto que no se tiene 

un estimado del grado de cumplimiento de actividades, y por consiguiente no 

se pueden tomar las medidas correctivas en el accionar de los subordinados. 

En este punto se debe hacer notar que la evaluación del personal no es la 

valuación de puestos por puntos que luego se planteará más adelante. 

 



 

58 
 

16.- ¿Sabe usted si la empresa dispone de manuales de organización, 

inducción, políticas, bienvenida entre otros? 

 

CUADRO Nº 17 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                Fuente: Encuesta Trabajadores 

                                Autor: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 14 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 4% indica la empresa si dispone de un manual de organización, mientras 

que el 96% no conoce, lo que implica que el accionar de la empresa se vea 

afectado ya que si los integrantes de la organización no conciben este tipo de 

documentos, es porque la empresa no los ha desarrollado a lo largo del 

tiempo que tiene en el mercado. 
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17.- ¿Brinda la empresa capacitación permanente a los empleados, de 

acuerdo a las funciones que realiza? 

CUADRO Nº 18 
CAPACITACIÓN LABORAL 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                         Fuente: Encuesta Trabajadores 

                                         Autor: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 15 

CAPACITACIÓN LABORAL 

  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
El 18% de los encuestados afirma que si les capacitan en la entidad, 

mientras que el 82% afirma lo contrario, los datos revelan que más de la 

mitad de los empleados no son capacitados continuamente, ello causa 

conformidad en los subordinados, esto es perjudicial para cualquier tipo de 

empresa ya que los empleados no pueden desarrollarse de mejora manera y 

la empresa no puede competir con empresas que mantienen capacitación 

permanente para sus empleados. 
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18 .- ¿La remuneración que usted recibe por su trabajo está de acuerdo al 

trabajo que realiza? 

 

CUADRO  Nº 19  

REMUNERACIÓN SALARIAL 

 

 
                      

 

 

                                                      

 

 

                     Fuente: Encuesta Trabajadores 

            Autor: El Autor 

GRÁFICO Nº 16 

REMUNERACIÓN SALARIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 47% manifiesta estar de acuerdo con la remuneración salarial que recibe, 

mientras que el 53% no se encuentra conforme, debido a que todos los 

empleados no están de acuerdo con su salario mensual causa inconformidad y 

pérdida de entusiasmo para laborar y cumplir con las funciones encomendadas. 
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19.-  ¿Cree  Usted  que  se siente  motivado  y reconocido  por  el  trabajo que 

realiza en PRACTIPOWER? 

CUADRO Nº  20 

 MOTIVACIÓN LABORAL 

 

 
 
 
 

 
 

             Fuente: Encuesta Trabajadores 

             Autor: El Autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  Nº 17 

    MOTIVACIÓN LABORAL 
 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 82% dice recibir motivación laboral, mientras que el 18% no la recibe, esto  se 

relaciona directamente con índice de productividad del subordinado, debido a que 

al no sentirse motivados en la empresa bajará drásticamente su nivel de 

productividad. 
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20.- ¿Considera que las relaciones humanas en la  empresa 

PRACTIPOWER. Son? 

CUADRO Nº 21 

RELACIONES HUMANAS EN LA EMPRESA PRACTIPOWER 

 
 
 
 
 
 
 
    
                           

               Fuente: Encuesta Trabajadores 

               Autor: El Autor 

GRAFICO Nº 18 

RELACIONES HUMANAS EN LA EMPRESA PRACTIPOWER 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a los encuestados el 58% cree que se manejan muy buenas 

relaciones interpersonales, el 36% considera que son buenas, el 4% piensa 

que son regulares, mientras que únicamente el 2% afirma que son malas, las 

relaciones humanas muy buenas y excelentes determinan el buen ambiente 

laboral para los trabajadores de la entidad. 
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21.- ¿Conoce si la empresa, cuenta con un manual de clasificación de 

puestos? 

CUADRO Nº 22  

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Encuesta Trabajadores 

                            Autor: El Autor 

GRÁFICO Nº 19 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

El 96% de los empleados, no tienen conocimiento de la existencia de un 

manual de clasificación de puestos, mientras que el 4% afirma que si conocía. 

Se determinar que al no existir conocimiento de dicho manual los empleados 

no conocen las funciones que deben desempeñar y la empresa pierde 

productividad ya que los empleados no saben de manera efectiva las 

funciones que deben cumplir 
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22. ¿Qué tipo de iniciativa se requiere para desempeñar el cargo que 

usted ocupa? 

CUADRO Nº 23 

TIPOS DE INICIATIVA 

 Fuente: Encuesta Trabajadores 

                  Autor: El Autor 
 

GRÁFICO Nº 20 

TIPOS DE INICIATIVA 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

El 100% de los encuestados indica que tienen que tener una elevada iniciativa 

en el cargo que desempeña. Por consiguiente deben tener la capacidad de 

generar soluciones que tengan que ser tomadas en consideración en su área de 

trabajo. 
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23.- ¿Qué criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted ocupa? 
 

CUADRO Nº 24 

CRITERIO PROFESIONAL 

 
 
 
                      

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta Trabajadores 

                  Autor: El Autor 
 

GRÁFICO Nº 21  

CRITERIO PROFESIONAL 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
El 55% indica que debe tener un elevado criterio profesional, mientras que el 

45% indica que debe ser medio. Un elevado criterio es imprescindible en la 

toma de decisiones por lo que todos los empleados deberían poseerlo. 
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24.-¿En el cargo que usted desempeña dentro de la empresa, que grado 

de esfuerzo mental utiliza? 

CUADRO Nº 25 

GRADO DE ESFUERZO MENTAL 

 
      Fuente: Encuesta Trabajadores 
      Autor: El Autor 

GRÁFICO Nº 22  

GRADO DE ESFUERZO MENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
El 55% indica que requiere de gran esfuerzo mental, el 27% mediano esfuerzo 

mientras que el 18% indica que es poco. El grado de esfuerzo mental está en 

concordancia al puesto o cargo que ellos desempeñan, en este tipo de 

empresas es necesario que los funcionarios desarrollen sus actividades con la 

mayor concentración posible por ello el alto grado de esfuerzo mental que se 

observan en los datos. 
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25.- ¿Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la entidad, qué 

grado de esfuerzo físico Ud. Requiere? 

CUADRO Nº 26 

GRADO DE ESFUERZO FÍSICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Encuesta Trabajadores 

               Autor: El Autor 
 

GRAFICO Nº  23 
GRADO DE ESFUERZO FISICO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 91% de los subordinados indican que la actividad a ellos encomendada 

requiere de un elevado esfuerzo físico, el 5% indica que es mediano, mientras 

que el 4% indica que es poco. Lo que determina que de acuerdo a las 

funciones que desempeña se requiere un elevado, mediano o poco esfuerzo 

físico. Y se hace notar que para el desempeño de las actividades de la empresa 

a más del esfuerzo mental se necesita un alto grado de esfuerzo físico. 
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g. DISCUSIÓN. 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

RESEÑA HISTORICA  

La compañía Practipower inicia su gestión formal en julio de 1995, comprando y 

tratando el plástico doméstico (sillas, mesas, bancos, baldes, tinas, juguetes, 

etc.)Inservible con calidad de reciclaje reduciendo en gran parte la 

contaminación del suelo al ser botado estos materiales a los botaderos 

municipales, ya que estos se desintegran después de 500 a 1000 años. 

En el año 2000, Practipower elige capacitar e informar a las personas sobre el  

tema importante de reciclar ya que no había suficiente conocimiento del tema y 

es ahí donde recién se empezó a tomar conciencia por el calentamiento global. 

Importancia 

Practipower con su matriz en Guayaquil, empresa líder en el reciclaje y 

tratamiento del plástico, para el año 2005 tiene más de 100 empleados 

directos, con centros de acopio en las ciudades de Manta y Machala, es 

considerada como la segunda mejor empresa privada de la región ya que ha 

contribuido al desarrollo de la región brindando fuentes de trabajo 

Competidores 

Entre los principales competidores se encuentran la empresa ecuaplastica, y 

empresa de tratamientos y residuos ETR, las mismas que cuentan con centros 

de acopio localizados en sectores estratégicos de la ciudad, con instalaciones 

modernas, que en los últimos años han incrementado su participación en el 

mercado del reciclaje. 
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ORGANIGRAMA 

GRAFICO Nº  24 
EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PRACTIPOWER 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

MISION 

Nuestra visión es reciclar todo tipo de materiales inorgánicos que nos permitan 

crecer en nuestra actividad, y a su vez garantizar un abastecimiento oportuno y 

permanente de materias primas de calidad a nuestros clientes nacionales e 

internacionales. 

VISION 

Nos dedicamos a la recolección de todo tipo de materiales reciclables 

inorgánicos (cartón, papel, plásticos, metales, chatarra ferrosa, chatarra 

electrónica, etc.), con  el fin de abastecer de materias primas de calidad a la 

industria nacional e internacional, contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento y cuidado del medio ambiente  de  manera  permanente,  

generando  una  fuente  segura  de  trabajo  a nuestros colaboradores, 

desarrollando fuentes externas de trabajo, y manteniendo un margen de 

rentabilidad adecuado para nuestros accionistas. 

VALORES 

El trabajar con entusiasmo y honestidad, ha logrado dar seguridad y confianza 

a nuestros clientes externos e internos y proveedores. 

Existe en la empresa un compromiso de trabajar solidariamente, con mística de 

trabajo, poniendo al servicio del cliente su capacidad, talento y honradez. 
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LOCALIZACIÓN 
 

MACROLOCALIZACIÓN 
 
 

GRAFICO Nº 25 
MAPA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: www.googlemaps.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.googlemaps.com/
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MICRO LOCALIZACION 
 
 

GRAFICO Nº 26 
CROQUIS DE LA EMPRESA PRACTIPOWER. 

 
 
 

 
 
Fuente: www.googlemaps.com 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.googlemaps.com/
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NOMINA DEL PERSONAL  

CUADRO Nº 27 

Nº CARGO Nº DE 

PUESTOS 

NOMBRES Y APELLIDOS 

1 DIRECTOR GENERAL 1 AGUILAR NARANJO IVONNE DANIELA 

2 ASISTENTE DE GERENCIA 1 ALVARADO ROMAN GABRIELA VANESSA 

3 GERENCIA ADMINISTRATIVA 1 CEDEÑO JARAMILLO RONY ALEJANDRO 

4 GERENCIA FINANCIERA 1 COCHEA PERERO ARIANNA CRISTINA 

5 GERENTE REGIONAL 1 CUEVA MORAN  XIOMARA JACQUELINE 

6 ASISTENTE DE GERENCIA 2 GARZOZI PALMA  KARLA YAMILA 
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GRANDA ARIAS  JULIANA IVONNE 

7 COORDINACIÓN 1 HURTADO MORENO  EVELYN CAROLINA 

8 JEFE DE BODEGA 1 LANDIVAR ARTEAGA  KLEBER ENRIQUE 

9 JEFE DE TÉCNICO 1 LITARDO ACOSTA VALERIA JUDITH 

10 JEFE DE LABORATORIO 1 ALBAN CALLE DOMENICA MICHELLE 

11 CONTADOR GENERAL  1 VILLASAGUA RAMIREZ  JANDIR MOISES 

12 COORDINACION  2 ZEVALLOS MENDIETA  MARIA LUCIA 

VILLAMAR TREJOS  EUGENIO ELIECER 

13 CONTABILIDAD  1 PARRAGA NEIRA  GINA MELISSA 
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14 ASISTENTE OPERATIVO 5 BARRERA MUÑOZ  BRYAN KEVIN 

MACIAS ALEJANDRO JOYCE XIOMARA 

AVILA LITARDO DIEGO ANTONIO 

VILLAMAR TREJOS  EUGENIO ELIECER 

CARDENAS JURADO HEIDY STEFANIA 

15 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 YÁNEZ JIMENEZ  MANUEL VLADIMIR 

16 TÉCNICOS 5 NIETO PALTAN  ANA PILAR 

OSORIO PARRA  EMILY VALERIA 

RODAS AVALOS IVAN ANDRES 

SAMANIEGO VELIZ  TATIANA DENISSE 

BAJAÑA IDROVO  MARY ANN 
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17 AUXILIAR DE LABORATORIO 3 PACHECO MARMOLEJO  JOSSELYN ANDREA 

SORIA PEÑAFIEL  MILTON SEBASTIAN 

TAPIA BERZOSA  DANNY ROBERT 

18 COBRANZAS 4 VALDIVIESO SARMIENTO  ANDREA ESTEFANIA 

YANEZ CARVAJAL JOSELIN OSLINDA 

ALFONSO MONTESINOS JEANNINA MICHELLE 

CAAMAÑO TAGLE DAVID EDUARDO 

18 ASISTENTE CONTABLE 2 BAJAÑA VILLEGAS DANIELA NICOLE 

CASTRO DIAZ JOSE ENRIQUE 

19 COORDINADOR DE BODEGA 1 CELI CURIPOMA  LENORE MADELINE 
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20 JEFE DE TÉCNICOS 1 DOMENECH FLORES SONNIA NINOSKA 

21 AUXILIARES DE SERVICIO 12 QUIROZ BRUNES  LEANDRO JARDEL 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ  ROBERTO NAVARONE 

SANCHEZ ORTEGA  ANGEL DAVID 

TORRES CHACHA  JUAN JOSE 

ALVAREZ VALDIVIESO  RONALD DANNY 

AUQUI ARMIJOS DANNY OSWALDO 

CABRERA BARAHONA  LUIS DANIEL 

CASTRO GALLO  EDUARDO ANDRES 

CORDOVA MINUCHE MIGUEL ANDRES 
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LEON PEREZ  CRISTHIAN PAUL 

MORI VILLON  CHRISTIAN JOSHUA 

PAREDES ROBLES JOSE LUIS 

 

22 CONSERJES 2 GARCIA YEPEZ YUSARA MICAELA 

HINOJOSA EGAS CAROLINA ALEXANDRA 

23 TÉCNICOS 2 JIMENEZ BONILLA  CESAR ANDRES 

LAVANDA ROSERO  KATHERINE VANESSA 

24 ASISTENTE OPERATIVO  2 MANTILLA LESCANO KEVIN JAVIER 

 

PADILLA LOPEZ  NAOMI ISBEL 
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ANALISIS  ACTUAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 
 

En la empresa Practipower actualmente se lleva un proceso más ordenado y 

estructura de los años anteriores, este cambio se debió a la implementación del 

manual del Proceso de Admisión y Empleo. 

El cual conto con la aprobación de la directiva de la empresa y a sido 

socializado a los responsables de las áreas de admisiones de la empresa, aun 

falta de completar el  proceso pero con el apoyo de los Directivos estos 

cambios se dará poco a poco. 

El personal ha sido capacitado y será retroalimentado con las informaciones 

que van actualizándose, se tendrá adicional una base de datos de posibles 

postulantes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Se ha podido identificar los puestos de trabajo con los que cuenta la empresa, 

con lo que se podrá desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos que se 

ha propuesto esta institución. 

Cada Puesto de trabajo cuenta con las especificaciones de sus tareas, y 

desarrollarán las tareas que sean de su total competencia, esta información 

será socializada al momento del ingreso del personal nuevo, el que ya se 

encuentra laborando deberá conocer sus competencias. 
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PROPUESTA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y VALUACIÓN DE 

PUESTOS  

 

INTRODUCCIÓN  

La clasificación y valuación de puestos es el método que permite medir y 

evaluar el contenido de las actividades dentro de la empresa, basándose en la 

naturaleza e importancia de las funciones y no en los méritos de los individuos. 

El primer paso para iniciar el proceso de valuación es el análisis del puesto que 

suministra la información básica para entender un puesto ya sea sobre la 

experiencia obtenida y lo que se espera de un puesto nuevo.   

La valuación es el resultado de los pasos anteriores que consiste en clasificar y 

ubicar los puestos dentro de la estructura ocupacional de cada empresa y en 

que escala de remuneración se encuentra cada cargo.  

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un manual de clasificación y valuación de puestos para el Talento 

Humano de Practipower S.A.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

*Precisar las funciones y responsabilidades asignada de acuerdo al cargo 

establecido. 

*Clasificar cada uno de los grados de acuerdo a las funciones que realizan. 

*Establecer un salario justo basándose al desempeño y rendimiento laboral.  

Realizar el ajuste salarial a los nueve cargos que tiene la empresa. 
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 CODIGO 001 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

ÁREA DE GESTIÓN: 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Programar, organizar, ejecutar y controlar simultánea y gradualmente las actividades. 

Líder integro, que delega, guía y planea 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Representar a la empresa y administrar su patrimonio. 

 Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades de la empresa 

 Tomar decisiones inherentes a la actividad empresarial y hacerlas cumplir. 

 Manejar los asuntos y operaciones de la empresa, tanto los externos como 
los  concernientes a su actividad interna, y en particular, las operaciones 
técnica, financiera y contable, 

 Gestionar, celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la empresa  

 Delegar funciones en asuntos específicos. 

 Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la 
organización, autorizar y suscribir los estados financieros e informes periódicos 
y someterlos a consideración de la Junta. 

 Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos de la sociedad. 

 Dirigir las relaciones laborales conforme a las normas vigentes. 

 Establecer las líneas estratégicas de la Organización 

 Marcar las políticas generales: inversiones, compras, productos, investigación 
y desarrollo, recursos humanos, mercados potenciales, etc. 

 Fijar los objetivos globales. 

 Coordinar con la Gerencia Administrativa las contrataciones, cambios, 
promociones, sanciones, etc. 

 Garantizar el cumplimiento de las normativas legales en todas las actuaciones. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 
Revisiones periódicas en su estructura comercial, debe evaluar y examinar si su 
preparación actual está acorde a las necesidades del negocio, para evitar dificultades 
posteriores en su labor y el desvío de su objetivo principal 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Ingeniero Electrónico 

EXPERIENCIA: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

CONOCIMIENTOS: Procesos contables, finanzas, debe tener conocimientos sobre 

organización, mercadeo, publicidad, economía, marketing, atención a clientes, 

técnicas de ventas y dominar áreas específicas que tienen que ver con el manejo del 

negocio. 
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 CÓDIGO: 002 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA 

ÁREA DE GESTIÓN: 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Asistir, apoyar y coordinar las actividades del Gerente General, con las distintas áreas  

dentro y fuera de la empresa. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Conocer y aplicar todas las políticas, reglamentos, normas y procedimientos en 
actual vigencia relativas al cargo. 

 Asistir, apoyar y coordinar las actividades del Gerente General. 

 Establecer procedimientos para la recepción, registro, redacción, despacho y archivo 
de la correspondencia recibida y emitida de/a las diferentes instancias de la entidad 
y/o de otras entidades o reparticiones. 

 Atender y canalizar llamadas telefónicas. 

 Supervisar y efectuar el ordenamiento, archivo y custodia de la documentación 
encomendada de la Gerencia General y el Staff de Gerencia. 

 Diseñar y controlar el archivo central de los Instructivos y Reglamentos emitidos por 
la Gerencia General, su actualización y distribución periódica. 

 Gestionar a nivel administrativo los pasajes, viáticos, hoteles, etc., relativos a los 
viajes del Gerente General y todos los funcionarios del Staff de Gerencia. 

 Llevar la agenda de actividades del Gerente General. 

 Apoyar en las presentaciones institucionales que le sean requeridas. 

 Apoyar a las áreas o unidades con servicios secretariales y/o ejecutivos cuando le 
sea encomendado. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Eficiencia, eficacia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus funciones. 

Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa y público en 

general, debe evaluar y examinar si su preparación actual está acorde a las necesidades 

del negocio, para evitar dificultades posteriores en su labor y el desvío de su objetivo 

principal. REQUISITOS MÍNIMOS  

 

EDUCACIÓN: Título Superior en Secretaria Ejecutiva 

EXPERIENCIA: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares.  

 

CONOCIMIENTO: Procesos contables, finanzas, debe tener conocimientos sobre 
organización, mercadeo, publicidad. 
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 CÓDIGO: 003 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE ADMINISTRATIVO 

ÁREA DE GESTIÓN: 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Administrar todo el Recurso Humano, los Servicios Generales y demás gestiones 

administrativas de la empresa a fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en las tareas 

y operaciones normales de la Institución 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Planificar, dirigir y ejecutar las políticas administrativas de la empresa, en 
coordinación con el Gerente y su staff 

 Asesorar a la Gerencia General en lo referente a procedimientos y políticas 
administrativas para el manejo eficiente del recurso humano y material de la  
empresa 

 Coordinar y proponer a la Gerencia las políticas y procedimientos 
relacionados con el Reclutamiento, Selección, Capacitación y desempeño del 
Recurso Humano 

 Supervisar y controlar la contratación de servicios con terceros, de manera 
que no afecten los intereses de la empresa y proponer la implementación de 
nuevos servicios cuando lo estime conveniente. 

 Supervisar los pagos de planillas del personal. 

 Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gastos de las 
dependencias a su cargo, consumo de materiales y otros, para el mejor 
desarrollo  de las actividades de la Gerencia Administrativa. 

 Ordenar e inspeccionar bodegas y laboratorio para establecer el estado de 
los bienes y sugerir medidas de seguridad. 

 Dirigir las comisiones para la adquisición de bienes, materiales y accesorios 

mediante la compra directa o Licitación ya sea privada o pública. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Administración de Recursos Humanos, Contabilidad Financiera , Finanzas, 

Informática Administrativa con Microsoft 

REQUISITOS MÍNIMOS  
 

EDUCACIÓN: Contador Público o Licenciado en Administración con experiencia en 
Finanza. 

 
EXPERIENCIA: Que tenga 3 años de experiencia como mínimo en cargos 
similares.  
 
CONOCIMIENTO: Procesos contables, finanzas, debe tener conocimientos sobre 
organización, mercadeo, publicidad, economía. 
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 CÓDIGO: 004 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE FINANCIERO 

ÁREA DE GESTIÓN: 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Administración y distribución de los Recursos Financieros, elaboración de informes 

financieros a fin de lograr mayor rentabilidad a la inversión. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Participar en la formulación del planeamiento estratégico en lo referente a las 
inversiones, definiendo objetivos para esta. 

 Establecer las políticas, normas, directivas y procedimientos para un 
desenvolvimiento óptimo en el manejo de los recursos económicos. 

 Precautelar la integridad del patrimonio 

 Supervisar la elaboración del plan anual de adquisiciones 

 Supervisar la elaboración del presupuesto 

 Proporcionar información económica y financiera a la Gerencia 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas de compra y actividades de logística y 
verificar que se cumplan. 

 Tomar parte en algunas negociaciones con proveedores 

 Supervisar la administración del presupuesto y tesorería 

 Participar con las negociaciones con bancos, instituciones financieras y el estado 
en relación a las necesidades de inversión y financiamiento. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Habilidades especiales: manejo de personas, planificación, manejo de conflictos, 

capacidad de análisis 

REQUISITOS MÍNIMOS  
 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Finanzas, Economista, Administrador de Empresas o 
afines. 

  

EXPERIENCIA: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares.  

 

ADICIONAL: administración, análisis de estados financieros y proyectos, derecho 
legal, ley de contratación del estado, conocimiento de tesorería y presupuesto. 



 
 
 

 

86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 CÓDIGO: 005 

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR  

ÁREA DE GESTIÓN: 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Manejo de correspondencia interna y externa, recepción y precautelar la integridad 

de la empresa 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Participar en la formulación del planeamiento estratégico en lo referente a la 
gerencia y sus áreas, definiendo objetivos para esta. 

 Establecer las políticas, normas, directivas y procedimientos para un 
desenvolvimiento óptimo en los flujos del trabajo. 

 Precautelar la integridad del patrimonio 

 Supervisar la elaboración del plan anual de adquisiciones 

 Supervisar la elaboración del presupuesto 

 Proporcionar información económica y financiera a la directiva ejecutiva 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas de compra y actividades de logística y 
verificar que se cumplan. 

 Tomar parte en algunas negociaciones con proveedores 

 Supervisar la administración del presupuesto, tesorería 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Capacidad de trabajo bajo presión y manejo de software básico 

REQUISITOS MÍNIMOS  
 
EDUCACIÓN: Bachiller en Comercio y Administración, especialidad Gestión 
Administrativa y Contable 
 
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 
 
ADICIONAL: Buena  presencia y capacidad de relacionarse, promover organización 
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CÓDIGO:006 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE BODEGA 

ÁREA DE GESTIÓN: Gerencia Administrativa , Gerencia Financiera 

PUESTO SUPERVISOR: Jefe de Técnicos 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Manejo y mantenimiento del sistema inventarios de bodega, planificar de 

mantenimiento de equipos, tarimas y estructuras. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Manejo y mantenimiento del sistema inventarios de la Bodega 

 Planificación de mantenimiento de los equipos, tarimas y estructuras 

 Manejo y coordinación del cronograma de mantenimiento de camiones.

 Planificación de la toma de inventarios al año 

 Mantener un stock mínimo de suministros y consumibles 

 Revisar mensualmente las herramientas asignadas a cada empleado 

 Entregar y controlar el equipo de protección personal 

 Emitir Egresos, e Ingresos de Bodega 

 Emitir Guías de Remisión 

 Coordinar la Logística necesaria para la salida de equipos 

 Verificar el ingreso correcto de los equipos al sistema 

 Reportar a Gerencia la baja, perdida o daño de equipos 

 Entregar a los técnicos la Requisición, y Planos de Equipos para los eventos 

 Mantener comunicación con la Gerencia sobre las novedades de la bodega y 
su personal 

 Control de asistencia del personal de bodega 

 Manejo de la caja chica 

 Mantener las instalaciones de la bodega limpia 

 Recepción de facturas de proveedores 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Conocimiento de software utilitario básico, capacidad de trabajar horas extras, cursos 

de administración de bodegas, curso de manejo de inventarios y activos 

REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN: Estudios secundarios –Técnicos o Tecnológicos  

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

ADICIONAL: Capacidad de Liderazgo, Planificación adecuada. 
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CÓDIGO:007 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE TÉCNICOS 

ÁREA DE GESTIÓN: Gerente General, Gerencia Administrativa , Gerencia 
Financiera 
MISIÓN DEL PUESTO: 

Coordinar visitas técnicas y revisión de planos para eventos 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Organizar los grupos de trabajo con los coordinadores 

 Planificar la toma de inventarios en conjunto con el Jefe de Bodega 

 Planificar el cronograma de mantenimientos en conjunto con el Jefe de 
Laboratorio 

 Realizar seguimiento a los equipos ingresados a reparación. 

 Supervisar que el equipo salga de bodega de acuerdo a la requisición y 
cumpliendo las normativas del Reglamento de Bodegas e Inventarios. 

 Supervisar que el equipo ingrese a bodega en perfectas condiciones y 
completo. 

 Prever con tiempo las necesidades de recursos necesarios para los eventos 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones dadas a jefes de áreas, jefes de 
grupo, personal operativo 

 Vigilar el orden y la limpieza de la Bodega 

 Supervisar y participar en el montaje y desmontaje de eventos. 

 Será responsable de las herramientas y equipo de protección personal a su 

cargo. 

 Realizar el seguimiento de eventos confirmados 

 Supervisar que el personal cumpla con los Reglamentos de la Compañía 

 Controlar la asistencia, la puntualidad y la presentación del personal operativo 

 DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Organizar los grupos de trabajo con los coordinadores 

REQUISITOS DEL PUESTO 

EDUCACIÓN: Estudios secundarios técnicos  

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

ADICIONAL: Promover la organización y el orden, Buena presencia y capacidad de 
interrelacionarse, manejo de Microsoft Office nivel medio, Internet, Outlook. 
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CÓDIGO:008 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LABORATORIO 

ÁREA DE GESTIÓN: Gerente General, Gerencia Administrativa , Gerencia Financiera 

PUESTO SUPERVISOR: Técnico en Laboratorio 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Establecer planes de acción en el laboratorio, planificando un cronograma periódico 

de mantenimiento de equipos 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos 

 Mantener un stock mínimo de repuestos 

 Elaboración de reportes de revisiones técnicas preventivas 

 Elaborar el informe técnico de daños determinando las causas, y los 
repuestos necesarios 

 Reparar los equipos que ingresan al Laboratorio. 

 Establecer nuevas tecnologías innovadoras, para sacar mayor ventaja en la 
manera de utilizar los equipos 

 Prever con tiempo las necesidades de recursos necesarios para el laboratorio 

 Capacitar al personal operativo en el funcionamiento de equipos y software 

 Mantener actualizado el software de los equipos 

 Mantener actualizado catálogos de los equipos 

 Cumplir el Reglamento de la Compañía 

 Las demás inherentes a su cargo. 

 
DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 
Capacidad de Liderazgo, Planificación adecuada 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

EDUCACIÓN: Estudios secundarios técnicos en Electrónica o carreras afines al giro 
de negocio. 
 
EXPERIENCIA 2 años de experiencia. 

ADICIONAL: Promover la organización y el orden, Buena presencia y capacidad de 
interrelacionarse, manejo de Microsoft Office nivel medio, Internet, Outlook. 
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CÓDIGO: 009 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR  

ÁREA DE GESTIÓN: Contabilidad y Valores 

PUESTO SUPERVISOR: Asistente de Contabilidad, Departamento de Cobranzas 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Elaboración de los estados financieros, de acuerdo a los principios, normas y 

procedimientos contables establecidos; de modo eficiente, transparente y oportuno, 

para la toma de decisiones de la alta dirección de la Empresa. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Emite normas, diseña, organiza, implementa y controla, los procedimientos y 
metodología para el procesamiento de la información financiero contable, así 
como de los canales de información y coordinación contable. 

 Establece la dinámica de registro contable de acuerdo a las necesidades de 
ejecución presupuestal, garantizando la permanente actualización y 
mantenimiento de los registros propios del área contable. 

 Programa, supervisa y controla las actividades de captación de datos, 
procesamiento, registro, análisis y contabilización de las transacciones 
financiero contables que se dan en la Empresa. 

 Dirige, supervisa y controla el correcto y oportuno registro y posterior pago de 
las obligaciones de la Empresa en materia de tributaria, observando la 
normatividad legal pertinente. 

 Planea, desarrolla y dirige el proceso de formulación de los Estados 
Financieros, cuidando que los mismos se adecuen a principios y normas 
generalmente aceptadas, suscribiendo  oficialmente  los que así correspondan; 
y, presentándolos  a las instancias pertinentes en los plazos y fechas 
establecidas. 

 Organiza, coordina y dirige la toma de inventarios físicos de bienes del activo 

fijo, de existencias en bodegas, así como la realización de arqueos y 

conciliaciones en coordinación con las jefaturas pertinentes. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 
Capacidad de trabajo bajo presión y manejo de software básico 

REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN: Contabilidad y Auditoría  

EXPERIENCIA: 5 años de experiencia 

ADICIONAL: Conocimientos de Legislación Tributaria, Finanzas, Microsoft Office 
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CÓDIGO: 010 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

ÁREA DE GESTIÓN: Gerente Administrativo y Gerente Financiero 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Contribuir con la gestión institucional mediante labores de asistencia administrativa 

en el área de desempeña 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Recopilar, administrar documentos, y actualización de la base de datos 
de la información relacionada 

 Atender personal y telefónicamente a usuarios y público en general en 
temas relacionados con la dependencia 

 Llevar,  organizar  y  actualizar  la  base  de  datos   asociada  a
la  ubicación, préstamo y utilización de la información relacionada. 

 Relacionar, controlar y enviar expedientes, informes y documentos a 
otras dependencias de la Corporación. 

 Abrir carpetas de expedientes de los diferentes trámites relacionados. 

 Guardar la reserva necesaria sobre los asuntos relacionados 
con la dependencia. 

 Realizar la supervisión a los contratos o convenios para los cuales sea 

designado por el Gerente General 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 
Cumplir con los compromisos organizacionales con eficiencia y calidad 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial  

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

ADICIONAL: Relaciones Humanas, Espíritu de servicio y colaboración,  
confidencialidad 
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CÓDIGO: 011 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE OPERATIVO 

ÁREA DE GESTIÓN: Gerente Administrativo y Gerente Financiero 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Responder por el aseo y el cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Limpieza integral de las oficinas, pisos, paredes, ventanas, baños, cafetería, 

etc. 

 Limpieza integral de los muebles de oficina como escritorios y teléfonos y 
demás equipos de las oficinas 

 Informar a la Gerencia Administrativa el requerimiento de insumos de 
limpieza y cafetería 

 Cuidado de las áreas ornamentales de la Compañía 

 Cumplir con los Reglamentos de la Compañía 

 Las inherentes a su cargo 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 
Promover la organización y el orden de la empresa 

REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN: Estudios Secundarios, certificado que  abalice su culminación 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia 

ADICIONAL: Confidencialidad, Organización y capacidad de interrelacionarse 
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CÓDIGO:012 

NOMBRE DEL PUESTO: TÉCNICO EN LABORATORIO 

ÁREA DE GESTIÓN: Jefe de Laboratorio 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Efectuar periódicamente el mantenimiento de equipos 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Mantener un registro de los repuestos utilizados para los equipos 

 Elaborar el informe técnico de daños determinando las causas, y los repuestos 
necesarios, para que sea conocido por el jefe de laboratorio. 

 Reparar los equipos que ingresan al Laboratorio. 

 Establecer tecnologías innovadoras, para sacar mayor ventaja en la manera de 
utilizar los equipos 

 Mantener actualizado el software de los equipos 

 Mantener actualizado catálogos de los equipos 

 Cumplir el Reglamento de la Compañía 

 Las demás inherentes a su cargo 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Técnicas de manejo de inventarios y mercancías. 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

EDUCACIÓN: Estudios secundarios técnicos en Electrónica o carreras afines al giro 
del negocio. 
 
EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

ADICIONAL: Promover la organización y el orden, buena presencia y capacidad de 
interrelacionarse, manejo de Microsoft Office nivel medio, Internet, Outlook. 
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CÓDIGO: 013 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

ÁREA DE GESTIÓN: Contabilidad y Valores 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Implementar los registros contables y velar por la adecuada aplicación Técnica, 

Jurídica, Contable, Tributaria, Financiera y Administrativa de los valores por las 

Contribuciones Reembolsables que la Empresa. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Implementa la dinámica de los registros contables de acuerdo a las necesidades 
de ejecución presupuestal, garantizando la permanente actualización y 
mantenimiento de los registros propios del área contable, de acuerdo a las 
indicaciones del Contador General. 

 Efectúa los trámites legales y administrativos para la emisión de comprobantes 
provenientes de las Contribuciones Reembolsables; formula los 
correspondientes certificados provisionales y títulos definitivos, que deben estar 
correctamente registrados y conciliados mensualmente con el área de 
Contabilidad. 

 Asesora en los asuntos de su competencia a las áreas que lo requieran. 

 Coordina con el área de Informática la optimización y uso del software con el 
objeto de agilizar y facilitar las labores y mantiene actualizada la base de datos 
respectiva. 

 Responsable por el uso y custodia de los activos que le sean asignados. 

 Cumplir con las responsabilidades específicas establecidas en los 

procedimientos, instructivos y documentos asociados al sistema de gestión de 

calidad y seguridad de la información de la Empresa. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 
Finanzas, Valores y Microsoft Office 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

EDUCACIÓN: Contador Público Autorizado 

EXPERIENCIA: 5 años de experiencia 

ADICIONAL: Trabajo en equipo, proactivo, confidencialidad 
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CÓDIGO:014 

NOMBRE DEL PUESTO: COBRANZAS 

ÁREA DE GESTIÓN: Contador General 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Vigilar permanentemente las acciones de cobranza de los recaudadores 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones así como el Manual 
de Normas y procedimiento del área 

 Vigilar permanentemente las acciones de cobranza de los recaudadores 

 Entrega diaria de lo recaudado al responsable de realizar los depósitos en las 
entidades bancarias 

 Elaborar reportes de las planillas de ingreso a cada en forma diaria 

 Elaborar informes periódicos por sistema de los movimientos de la cartera de 

cobranza 

 Recomendar las acciones para mejorar las cobranzas morosas, evaluando 
periódicamente las medidas adoptadas. 

 Sugerir locales propios o de terceros como centros de cobranza autorizados 

 Propiciar la interconexión de los centros de cobranza autorizados con la empresa a 

través de la informática. 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Conocimientos en sistema computarizados, capacidad y habilidad para comunicarse, 

capacidad  de organización 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

EDUCACIÓN: Estudios en Administración o similar giro de negocio. 

EXPERIENCIA 3 años de experiencia 

ADICIONAL: Moral sólida, disciplinado, puntual, dinámico, ordenado, buen trato, 

personalidad definida, predisposición para recibir órdenes. 
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CÓDIGO:015 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE OPERATIVO 

ÁREA DE GESTIÓN: Administración  de Proyecto 

MISIÓN DEL PUESTO: 

El asistente reporta directamente al Responsable del Proyecto, y coordinará con el 
Contador y Administrador del Proyecto. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Coordinar la atención de los requerimientos del Proyecto a nivel nacional… 

  Responsable de la emisión de cheques y transferencias a proveedores, 
colaboradores, etc. 

 Responsable de llevar al día la información financiera de las cuentas del Proyecto. 

 Responsable del fondo de la Caja Chica. 

 Recepcionar, analizar las rendiciones de viáticos, y entregas a rendir. 

 Recabar, revisar y preparar la información de documentos para procesos de 
contratación de colaboradores y consultores 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Conocimientos en sistema computarizados, capacidad y habilidad para comunicarse, 

capacidad  de organización 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

EDUCACIÓN: Administración , contabilidad o carreras afines 

EXPERIENCIA 02 años en puesto similar en Proyectos de cobertura nacional. 
 
ADICIONAL: Moral sólida, disciplinado, puntual, dinámico, ordenado, buen trato, 
personalidad definida, predisposición para recibir órdenes. 
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CÓDIGO:016 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA 

ÁREA DE GESTIÓN: INSTALACIONES 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Mantener el orden y aseo de las instalaciones asignas, así como la entrega oportuna de 
la correspondencia. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Limpieza de las oficinas 

  Recolección de los  desperdicios de los tachos de basura 

 Limpieza y ordenamiento en la cafetería. 

 Entrega de Correspondencia. 

 Limpieza de muebles y escritorios. 

 Realizar depósitos a los bancos  

 Pagar planilla de servicios básicos 

 Soporte en temas de gasfitería 

 
DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Conocimientos en gasfitería, 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA 06 meses en puesto similar  

ADICIONAL: Moral sólida, disciplinado, puntual, dinámico, ordenado, buen trato, 
personalidad definida, predisposición para recibir órdenes. 
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CÓDIGO:017 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE OPERATIVO 

ÁREA DE GESTIÓN: Administración  de Proyecto 

MISIÓN DEL PUESTO: 

El asistente reporta directamente al Responsable del Proyecto, y coordinará con el 
Contador y Administrador del Proyecto. 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Coordinar la atención de los requerimientos del Proyecto a nivel nacional… 

 Responsable de la emisión de cheques y transferencias a proveedores, 
colaboradores, etc. 

 Responsable de llevar al día la información financiera de las cuentas del Proyecto. 

 Responsable del fondo de la Caja Chica. 

 Recepcionar, analizar las rendiciones de viáticos, y entregas a rendir. 

 Recabar, revisar y preparar la información de documentos para procesos de 
contratación de colaboradores y consultores 

DESTREZAS ESPECÍFICAS REQUERIDAS: 

Conocimientos en sistema computarizados, capacidad y habilidad para comunicarse, 

capacidad  de organización 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

EDUCACIÓN: Administración, contabilidad o carreras afines 

EXPERIENCIA 02 años en puesto similar en Proyectos de cobertura nacional. 
 
ADICIONAL: Moral sólida, disciplinado, puntual, dinámico, ordenado, buen trato, 
personalidad definida, predisposición para recibir órdenes. 
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REGLAMENTO DE INGRESOS Y EMPLEO PARA EL DEPARTAMENTO 

DE TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA PRACTIPOWER EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CAPITULO 1 

AMBITO DE APLICACIÓN 

Art.1.- En   este   Reglamento  se   utilizarán indistintamente los términos 

"Compañía", Empresa" para referirse a (nombre de la Empresa) y se usará la 

palabra "trabajadores" la cual incluirá a empleados y trabajadores en general. 

El término “Reglamento" se usará para referirse al  Reglamento Interno  de 

Trabajo de la Empresa, contenido en este instrumento. 

El uso de los términos en masculino incluirán el femenino, el uso de tiempo 

singular incluirá plural y viceversa 

El presente reglamento se aplicará obligatoriamente para todo el personal de 

la  empresa que este sujeto al Código del Trabajo. 

Art. 2.- El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las relaciones 

Obrero Patronales entre la Empresa PRACTIPOWER S.A. y el personal de 

Trabajadores, que labora en la misma en todas sus áreas, dependencias, 

departamentos, sistemas, oficinas, sucursales; y en general, en los lugares de 

trabajo que comprende todas las provincias del Ecuador, sin consideración a 

la clase o modalidad de contrato de trabajo que los vincule con la empresa e 

independientemente de sus funciones o jerarquías; respetándose las 

disposiciones del Código del Trabajo y más Leyes conexas. De lo 

anteriormente mencionado, las normas estipuladas en éste instrumento se 

considerarán incorporadas a toda relación jurídica  contractual de naturaleza 

laboral existente, así como también a cada Contrato Individual  de Trabajo que 

se celebre con fecha posterior a la aprobación de este Reglamento Interno de 

Trabajo. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES ADMINISTRATIVAS 

Art. 3.- La Empresa PRACTIPOWER S.A., está organizada y existente de 

acuerdo a las Leyes Ecuatorianas, con sus oficinas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador; su ámbito de 

aplicación será a  nivel nacional. La actividad económica a la que está 

dedicada es a la Actividad del Reciclaje y tratamiento de plásticos. 

Art.4.- El Gerente y el Presidente de la empresa Practipower S.A. son los 

representantes Legales de la compañía, por lo tanto las autoridades 

máximas de administración y las únicas personas qué pueden obligarla tanto 

judicial como extrajudicialmente. 

Art. 5.- El Gerente y/o el Presidente y/o quien se encuentre debidamente 

facultado por delegación escrita, representará al empleador en sus 

relaciones con sus trabajadores. 

Art. 6.- Dentro de la jerarquía tipificada claramente en el organigrama de la 

empresa, los TRABAJADORES deben obediencia y respeto a sus 

superiores; cumplirán órdenes en el trabajo y en las obras que se les 

encomendare y trabajarán conjuntamente en el mejor desempeño de las 

labores. 

Art. 7.- Son empleados y trabajadores de la empresa PRACTIPOWER S.A, 

las personas que prestan sus servicios en virtud a sus respectivos contratos 

individuales de trabajo, percibiendo su remuneración directamente de la 

empresa. 

Art. 8.- Los trabajadores de la compañía deberán ceñirse a las instrucciones 

verbales o por escrito que reciban para el ejercicio de sus labores y que 
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procedan de sus jefes inmediatos, aparte de sus obligaciones específicas, las 

mismas que corresponderán a los puestos que desempeña. 

CAPITULO III 

DEL INGRESO Y LA PERMANENCIA 

Para el ingreso a la empresa se efectuara previamente el reclutamiento del 

personal. 

Art. 9. DEL RECLUTAMIENTO: En   la empresa PRACTIPOWER S.A ,  

el  reclutamiento  deberá  surgir  por  necesidad  de  incrementar  personal  o 

por vacante.  Se llevará a efecto a través de: 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

Determinada la vacante, la empresa tomará la decisión de ascender o reubicar 

al personal. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

De no ser posible el ascenso o reubicación del personal, la empresa 

seleccionará candidatos potenciales externos para llenar determinada vacante. 

Art. 10.- DE LA ADMISION: La admisión de Trabajadores es potestativa de la 

Empresa, debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de 

manera clara y veraz, obligatoria y fielmente, todos los datos que les sean 

requeridos, a fin de hacerlos constar en el Registro  que  para el  efecto lleva la 

Empresa. 

Para ser admitido como trabajador de "PRACTIPOWER S.A.", se requiere: 

a)  Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u 

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares; 

b)  Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de 

ciudadanía 
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c)  Pasar todas las pruebas de selección de personal, consistentes en: 

1. Presentación y aprobación de la solicitud de empleo; 

2. Entrevista preliminar; 

3. Presentación de documentos que acrediten experiencia, instrucción e 

idoneidad; 

4. Presentar certificados de buena conducta; 

5. Aprobar la prueba de aptitud, de ser aplicable. 

6. Entrevista definitiva; 

7. Aprobación de la empresa; 

8. Suscripción del contrato correspondiente. 

d) Presentar la cédula de ciudadanía o de identidad según sea el caso, 

certificado de haber sufragado en las últimas votaciones, licencia de 

conducir (si aplica), récord policial y demás documentos solicitados por 

la empresa. 

Art.11.- DEL EMPLEO: La compañía tiene plena facultad para solicitar en 

cualquier tiempo, referencias sobre un aspirante, o sobre un trabajador en 

servicio, para investigar la autenticidad de los certificados o títulos que 

presentare. La alteración de documentos, el ocultamiento de información 

resultarán faltas graves y son causa para la terminación del contrato  de 

trabajo de acuerdo al Art. 310 literal 2 del Código de Trabajo. 

Art. 12.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por el Trabajador 

al Departamento Administrativo de la Empresa,  comunicación que deberá 

efectuar en un término no mayor de cinco días contados a partir del momento 

en que ocurrió dicho cambio. De no cumplirse con esta obligación, la 

Administración considerará como domicilio del -Trabajador la dirección que 
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consta en los registros que para el caso lleva la Compañía. Información que 

como queda expresado en el literal a) del Art. 8, es proporcionada por el 

Trabajador al momento de llenar el formulario de solicitud de admisión para 

laborar en la Compañía. 

Art. 13.- Exceptuando los trabajos de naturaleza temporal, ocasional o a 

jornada parcial, todas las personas que hubieran cumplido con el requisito de 

admisión para ingresar a trabajar en la compañía, tendrán que cumplir el 

periodo de prueba por noventa días, tal como se  encuentra definido en el 

contrato a plazo fijo que firman a su ingreso. Para su inicio de operaciones, la 

compañía contratará todo su personal usando el periodo de prueba, de 

conformidad con las normas establecidas en el Código del Trabajo. 

Art. 14.- Transcurrido el periodo de prueba, sin que ninguna de las partes 

haya dado por terminado el contrato de trabajo, el mismo se prorrogará por el 

tiempo que faltare para completar el año. Transcurrido este plazo y siempre 

que las partes lo convengan, se convertirá en un contrato a tiempo fijo por un 

año más, sujeto a las condiciones establecidas en él, a las leyes laborales y al 

presente reglamento. 

Art. 15.- Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la 

Compañía,   la   determinación   o asignación   del   lugar,   sección  o 

dependencia en la que prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de 

la ADMINISTRACION. Además todos los equipos o materiales que le sean 

entregados al trabajador para realizar su labor diaria serán registrados 

mediante un acta entrega de recepción del equipo o material detallando  sus 

características y del estado del mismo. 
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CAPITULO IV 

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES 

Art. 16.- Los TRABAJADORES de la compañía, se clasifican de la siguiente 

manera: 

a) Mandatarios, es decir, las personas que tienen el poder de 

representar  y obligar a la Compañía. 

b) Supervisores, Técnicos y Coordinadores, son aquellos que controlan 

la ejecución de las labores operativas y realizan actividades de 

mandos medios. 

c) Asistentes Administrativos, son aquellos que ejecutan labores 

administrativas encomendadas por cualquiera de los dos niveles 

anteriormente mencionados. 

d) Personal operativo y trabajadores de campo, son aquellos que 

ejecutan labores operativas encomendadas por cualquiera de los tres 

niveles anteriormente mencionados. 

Art. 17.- De acuerdo al tipo de contratación, los trabajadores se clasifican de 

la siguiente manera: 

a) A prueba, son todos los trabajadores que ingresan a la empresa y 

cuyo periodo de tiempo en la misma es inferior o igual a 90 días. Se  

exceptúan de este caso los trabajadores contratados mediante 

contratos eventuales. 

b) Estables, es decir aquellas personas cuyos cargos se hallan 

debidamente presupuestados y que hayan pasado el periodo de 

prueba. 

c) Eventuales, son aquellos que realizan labores para satisfacer 
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exigencias circunstanciales de la empresa, tales como reemplazo de 

personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, 

enfermedad, maternidad y situaciones similares o atención de los 

incrementos de trabajo, motivados por una mayor demanda del 

producto, en actividades habituales de la empresa o del trabajador, o 

relacionadas con las mismas. Su duración no excederá de ciento 

ochenta días en un año. 

d) A plazo fijo los que han sido contratados por un tiempo determinado y 

vencido dicho tiempo, se dan por terminados los contratos de 

conformidad con la Ley. 

Art. 18.- No se obliga a la Empresa a mantener permanentemente llenos los 

cargos o funciones establecidas en el organigrama en consecuencia es 

atribución de la Gerencia General, el proveer los cargos a tiempo que se 

estime necesario para el cumplimiento de los fines previstos. 

 

CAPITULO V  

HORARIO DE TRABAJO 

Art. 19.- De conformidad con la norma del Art. 47 y del Art. 52 literal 2 del 

Código de Trabajo, la jornada diaria normal de trabajo será de, ocho horas 

diarias para el personal de conformidad con los turnos y horarios legalmente 

establecidos por las empresa. Al finalizar sus turnos respectivos, los 

Trabajadores procurarán no abandonar sus puestos de trabajo mientras el 

reemplazante no se encuentre presente por un máximo de dos horas. Cuando 

el Trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la respectiva jornada 

diaria, y el Trabajador saliente no vaya a doblar el turno, éste deberá 
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comunicar el particular a su superior inmediato a fin de que éste tome las 

medidas correspondientes. 

La Empresa establecerá métodos para el control de asistencia y puntualidad 

del personal, para lo cual proveerá al personal tarjetas de asistencia que 

deben ser firmadas por los trabajadores. La omisión de la firma a la hora de 

entrada y/o salida hará presumir la ausencia a  la jornada de trabajo. 

Art. 20.- La Compañía podrá cambiar libremente los horarios, sujetándose a la 

ley, notificando a los trabajadores con la suficiente anticipación y colocando en 

un lugar visible el nuevo horario. Los horarios serán previamente aprobados 

por la Dirección Regional de Trabajo de  Guayaquil o de la regional que 

corresponda. 

Art. 21.- Comenzadas las labores del día, los trabajadores no podrán retirarse 

de su sitio de trabajo antes de terminar su jornada, excepto en los casos de 

enfermedad, accidentes de trabajo u otra causa justificada a criterio del 

inmediato superior y Gerente de Área, o jefe de área, jefe del Departamento o 

el funcionario previamente autorizado por éste, quienes otorgarán la 

respectiva autorización por escrito. 

Se exceptúan a los mensajeros y demás personas que por la naturaleza  de 

sus funciones deban salir en cumplimiento de sus labores. 

La infracción de lo dispuesto en el primer inciso, se aplicara a quien lo realice 

y será acreedor a la sanción correspondiente. 

Art. 22.-Todo Trabajador saliente de turno deberá poner al corriente a su 

compañero cualquier anomalía o irregularidad que hubiese ocurrido en el área 

o sección en la cual labora. Aquel trabajador que se ocupe de esta obligación 

será amonestado por escrito. 
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Art. 23.-Las faltas originadas por prisión del trabajador en los Centros de 

Rehabilitación Social basada en orden judicial, no se podrán considerar como 

justificadas. 

CAPITULO VI 

DE LAS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y 

DESCANSOS 

Art. 24.- Ningún trabajador podrá laborar horas extraordinarias o 

suplementarias sin orden expresa del jefe inmediato y con el visto bueno de la 

Gerencia de Área o del funcionario debidamente autorizado por ésta. No se 

considerarán horas suplementarias y extraordinarias los trabajos realizados 

con el objetivo específico de compensar el tiempo perdido ya sea por días de 

feriado obligatorio. 

Tampoco serán consideradas como trabajo suplementario  o extraordinario a 

todas las personas que tuvieren funciones de confianza, dirección y las demás 

que establece el Art. 58 del Código de Trabajo y que constará en el Contrato 

de Trabajo. 

Art. 25.- Vacaciones o licencias.-Los trabajadores harán uso de sus 

vacaciones sin excepción alguna de acuerdo a la ley. Además cada trabajador 

tendrá derecho a un día laborable adicional de vacaciones por cada año de 

servicio que haya prestado a la empresa a partir del quinto año, sin perjuicio 

de los días adicionales que establece el Código del Trabajo, hasta un máximo 

de un mes. Los TRABAJADORES además deberán regirse a las políticas 

internas de vacaciones que se mencionan a continuación: 

a) Las vacaciones no son acumulables de un año a otro, es decir, todo el 

personal tiene la obligación de tomar sus vacaciones anuales y sus 
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días adicionales en el año que corresponda. 

b) Dependiendo de las  necesidades de la empresa, el Gerente puede 

autorizar el pago en efectivo de los días adicionales de vacaciones a un 

funcionario determinado. 

c) En el caso de que algún funcionario no retorne a laborar en el día que 

estaba previsto de acuerdo al cronograma aprobado, y no haya  

notificado previamente este particular al Gerente de área o  

departamento respectivo, le será descontado de su rol de pagos, como 

falta injustificada, el o los días que correspondan. 

d) Si por motivos de fuerza mayor e ineludible, alguna persona tuviera la 

necesidad de aumentar su periodo de vacaciones, la autorización está 

a cargo de la Gerencia General. Los días extras de vacaciones 

otorgados serán descontados directamente a los días del período 

siguiente por ninguna razón el valor correspondiente a los días 

adelantados se descontará de roles. 

e) La autorización para adelanto de vacaciones es excepcional, por esta 

razón ningún trabajador podrá adelantar sus vacaciones en años 

consecutivos. 

Art. 26.-Serán considerados días de descanso obligatorio sábados y 

domingos, 01 de enero, viernes santo, 01 y 24 de mayo, 10 de agosto, 09 de 

octubre, 02 y 03 de noviembre y 25 de diciembre; señalados en el Art. 65 del 

Código del Trabajo. Estos se aplicaran a todo el personal de la Compañía a 

excepción de aquellos trabajadores que realicen jornadas de trabajo de 22 

días y coincidan con esas fechas. 
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CAPITULO VII 

DE LAS FALTAS, PERMISOS Y ATRASOS 

Art. 27.- Faltas.- Las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de 

asistencia a las jornadas diarias de trabajo por más de tres veces 

consecutivos en un período mensual de labor, serán sancionadas de 

conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo y el presente 

reglamento. 

Cuando algún trabajador faltare sin justificación alguna a su media jornada 

diaria laboral, le será descontado de su rol de pagos el valor correspondiente 

al doble de las horas que estuvo ausente. Esto quiere decir que si falta, medio 

día, el valor a descontar será de un día completo, si falta un día, el valor a 

descontar será de dos días, y así sucesivamente, hasta el tercer día de falta. 

Si el trabajador faltare más de 3 días consecutivos injustificadamente, el 

trabajador podrá considerarlo como abandono al trabajo y solicitar el visto 

bueno respectivo. 

Si la falta se ha producido debido a enfermedad del trabajador, se considerará 

justificada únicamente si el trabajador presenta el correspondiente certificado 

médico al Jefe de Área en primera instancia, y posteriormente al Administrador 

para su control y archivo. Las faltas por enfermedad, debidamente justificadas 

no deberán ser recuperadas. 

Art. 28.- Las causas que justifican la ausencia del trabajador, previo informe a 

su jefe inmediato, y posteriormente al administrador son: 

a) Fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad; es decir, fallecimiento de sus 

abuelos, padres, hijos, nietos o hermanos, padres, hijos y hermanos 
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políticos. En estos casos se concederá tres días de permiso; 

b) Enfermedad que impida la concurrencia del trabajador, justificada con la 

certificación conferida por un médico. En el caso que amerite el 

certificado deberá proceder del IESS o ser avalado por el mismo; 

c) Calamidad doméstica o fuerza mayor comprobada; 

d) Por atención al ejercicio del sufragio; 

e) Permiso debidamente autorizado; 

f) Las dispuestas por el Código del Trabajo; 

Art. 29.- Los tres días consecutivos de permiso que concede el trabajador en 

literal a) del artículo anterior, se comprende que inician desde el momento que 

ocurren los citados sucesos. 

Art. 30.- Permisos.-El trabajador que desee solicitar un permiso deberá 

primeramente justificarlo, explicando al Jefe de área o departamento al que 

pertenece, la razón  por  la  cual  lo  requiere.  Teniendo  conocimiento  de la 

necesidad del trabajador, el Gerente de área o departamento se reserva el 

derecho de autorizar o rechazar el permiso solicitado. 

Los permisos de hasta 4 horas, podrán ser recuperados en el horario que 

determine el Jefe de Área o del Jefe del Departamento al que corresponda el 

empleado. 

La forma de recuperación del permiso del trabajador será acordada entre el 

Jefe de Área o del Jefe del Departamento al que corresponda el empleado y el 

trabajador, sea ésta por medio de descuento al rol de pagos, por recuperación 

en horas de trabajo o serán descontadas de sus vacaciones.  

No se podrán solicitar permisos si se tiene alguno todavía pendiente de 

recuperación. 
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Si se trata de un permiso mayor a 4 horas, éste será cargado directamente a 

las vacaciones del empleado, como un día completo. 

El  número  máximo de días de permiso que se pueden cargar a vacación es 

de 3 días laborables. Si los permisos pasan de este número, serán 

descontados los días no trabajados del rol de pagos del empleado.  

En el caso de que se trate de situaciones imprevistas, y no se encuentre en la 

oficina el Jefe inmediato, el permiso o la falta deberán ser notificados 

directamente al Administrador quien posteriormente, informará a quien 

corresponda. 

Art. 31.- Licencias.- El Trabajador tendrá derecho a licencias con sueldo  de 

acuerdo a todo lo contemplado por el Reglamento del IESS en caso de 

enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia y por debidamente justificada. 

Art. 32.- Atrasos. - Los atrasos, sean éstos a la hora de entrada después de la 

hora de almuerzo, deberán ser recuperados finalizar la jornada laboral. De 

existir retrasos recurrentes, es atrasos en la misma semana, el funcionario 

recibirá una amonestación escrita que se considerará dentro de su evaluación 

de desempeño. A partir de la tercera amonestación, el trabajador será 

sancionado según dicte el presente reglamento. 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS REMUNERACIONES Y DEMAS BENEFICIOS 

Art. 33.- El sueldo o salario de cada trabajador, estará de acuerdo a la 

estructura de salarios elaborada por la compañía, la tabla salarial, 

especificación de cargos, y por las disposiciones de la Ley. 

Art. 34.- La compañía descontará de la remuneración de sus trabajadores, 

valores correspondientes a los siguientes rubros: 
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a) Dividendos de préstamos concedidos por el IESS; 

b) Aportes al IESS sobre las comisiones que reciben los trabajadores  que 

laboran bajo esta modalidad; 

c) Retenciones de impuesto a la renta (si aplica); 

d) Retenciones Judiciales ordenadas por la autoridad competente; 

e) Multas impuestas por sanciones disciplinarias, misma que no podrá 

exceder el 10% de la remuneración diaria; 

f) Deudas a la compañía, reconocidas y autorizadas expresamente por el 

trabajador; y,  

g) Deudas con terceros, en los cuales la Empresa sea solidariamente 

responsable. 

Art. 35.- El pago de los sueldos devengados por los trabajadores, se realizará  

mensualmente,  el  primer  día  hábil  de cada mes,  la  compañía también 

podrá pactar remuneraciones diarias, semanales y/o quincenales, cuando el 

tipo de contrato y la legislación así lo permitieren. Las remuneraciones se 

pagarán directamente al Trabajador o a la persona que estuviere expresamente 

autorizada por escrito por aquel para percibir su remuneración. 

Art. 36.- Los roles de pagos contendrán el detalle de todos los datos relativos 

a ingresos y descuentos del trabajador, así como el valor líquido recibido. El 

original del rol de pago será firmado por cada trabajador con lo cual se 

comprueba su conformidad a la liquidación de su  remuneración. 

CAPITULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

Art. 37.- Son obligaciones de la empresa, aparte de las establecidas en las 

leyes, las siguientes: 
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a) Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, 

desde el punto de vista higiénico y de salud. 

b) Llevar un registro actualizado en el que consten nombres, edades, 

datos personales, estado civil, cargas familiares, antigüedad en el 

servicio, y, en general todo hecho que se relacione con la prestación 

de labores y actividades de los trabajadores de la empresa. 

c) Proporcionar a todos los trabajadores los implementos e instrumentos 

necesarios para el desempeño de sus funciones, así como ropa de 

trabajo apropiada, uniformes e implementos de seguridad industrial. 

d) Tratar  a  los  empleados  o  trabajadores  con  el  natural  respeto  y    

la consideración que se merecen. 

e) Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este Reglamento los 

reclamos de los trabajadores. 

f) Facilitar a las autoridades de Trabajo las inspecciones que sean del 

caso para que constaten el fiel cumplimiento del Código del Trabajo y 

del presente Reglamento. 

g) Difundir y proporcionar un ejemplar del presente Reglamento Interno 

de Trabajo a sus trabajadores para asegurar el conocimiento  y 

cumplimiento del mismo, así como· del Plan de Manejo Ambiental de la 

Compañía y sus políticas ambientales. 

CAPITULO X 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Art. 38.- Son obligaciones de los trabajadores de la compañía, además de 

las señaladas en el Art. 45 del Código del Trabajo, las siguientes: 

a) Observar buena conducta dentro de la jornada de trabajo y tener 
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modales cultos en el trabajo con sus superiores, compañeros de 

labores, clientes de la compañía y público en general;  

b) Ejecutar sus labores en los términos del contrato, con intensidad, 

cuidado y esmero apropiado, evitando todo cuanto pueda poner en 

peligro su propia seguridad, la de sus compañeros y otras personas, 

así como los bienes de la Empresa. Los EMPLEADOS serán 

responsables por los daños o pérdidas suscitadas en los equipos y 

accesorios que le fueren entregados por motivo de su actividad, salvo 

el caso de deterioro normal de los mismos; Cumplir estrictamente los 

horarios estipulados para la jornada diaria de trabajo;  

c) Laborar en casos de peligro o siniestro inminente para le empresa por 

un tiempo mayor que el señalado  para la jornada máxima y aún en los  

ratos de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros y 

del empleador previo el trámite legal pertinente. En estos casos tendrá 

derecho al pago de horas extraordinarias o suplementarias de acuerdo 

a la Ley; 

d) Se obligan a no utilizar para su uso personal o de terceros no 

autorizados por PRACTIPOWER S.A. ni a registrar como de su 

autoría, el contenido de los manuales, libros o cualquier otro 

documento que llegare a su conocimiento o poder mientras trabaje 

bajo relación de dependencia laboral y que le hayan sido entregados 

por PRACTIPOWER S.A., o cualquier otra persona relacionada directa 

o indirectamente. De la misma manera, los obreros se obligan a 

reportar cualquier hallazgo minero o geológico encontrado durante sus 

horas de trabajo. 
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e) Concurrir puntual y cumplidamente a las reuniones, convenciones y 

seminarios que determine la compañía. 

f) Facilitar en cualquier momento la inspección o auditoria que la 

compañía quisiera hacer de sus labores o bienes a su cargo; 

g) Dedicar sus horas de trabajo única y exclusivamente a las labores 

encomendadas por la compañía; 

h) Liquidar los gastos de viaje, pasajes y más cuentas pendientes que 

tuvieren con la empresa y de la cual hubiere recibido dinero para 

solventar dichos gastos de acuerdo a lo detallado en los 

Procedimientos de Gastos de Viaje, Procedimiento para el Manejo de 

Caja Chica y demás procedimientos aplicables; 

i) Reportar a la administración los cambios domiciliarios y más 

información que varíe a fin de actualizar su ficha personal; 

j) Sujetarse fielmente a las prescripciones médicas en los casos de 

prevención o curación de enfermedades, así como también a las 

medidas de seguridad, prevención e higiene, dispuestas por la 

Empresa y las autoridades competentes sin que se atente contra la 

integridad del trabajador; 

k) Dar buen uso a la maquinaria y equipos que la Compañía le 

proporcione como elementos de trabajo, tales como maquinaria 

técnica, y en particular equipo extrusión y molienda de plastico; 

l) Firmar un acta de entrega-recepción del equipo o material entregado 

por parte de la Compañía; 

m) Reportar toda sustracción de material tratado o elaborado; 

n) Mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado; 
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o) Comunicar inmediatamente a su superior cualquier problema 

suscitado en el ejercicio de sus labores, los mismos que no puedan 

ser resueltos por el mismo trabajador;  

p) Someterse a los exámenes médicos cuando la compañía así lo 

determine; siempre y cuando no se atente contra la vida privada del 

trabajador; 

q) Es obligación del trabajador respetar y observar los elementales 

principios de higiene y salubridad en general, colaborando en el 

mantenimiento limpio y aseado de los servicios higiénicos. 

r) Utilizar durante la jornada de labor equipos de seguridad e 

identificación de la empresa en forma permanente y obligatoria. 

s) Asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la empresa 

lo haya asignado. 

t) Permitir requisas de sus pertenecías después de la jornada de trabajo 

por parte del personal autorizado por la Compañía; 

u) Cumplir estrictamente lo señalado en el Plan de Manejo Ambiental de 

la Compañía el mismo que se lo hará a conocer a todos los 

trabajadores, así como de las políticas ambiéntales establecidas. 

CAPITULO XI 

DE LA PROHIBICION DE LOS TRABAJADORES 

Art. 39. Está prohibido a los trabajadores, a más de las prohibiciones 

establecidas en el artículo 46 del Código del Trabajo, las siguientes: 

a) Ausentarse del lugar de trabajo sin la debida autorización u orden de 

algún superior; 

b) No podrán realizar por su propia cuenta actividades similares a las que 
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presta en la empresa, siempre y cuando estas labores no 

interfieran directa o indirectamente con el cumplimiento de las 

obligaciones que como trabajador mantienen con  PRACTIPOWER 

S.A.; 

c) Deberán observar estricta confidencialidad y no deberán revelar o 

divulgar a terceros ajenos al TRABAJADOR ninguna información que 

conozca actualmente o llegare a conocer en el futuro como  

consecuencia de las labores que presta en su condición de 

TRABAJADOR de la misma. 

d) Se comprometen a no utilizar para beneficio personal o de terceros no 

autorizados por la empresa, los bienes de propiedad de 

PRACTIPOWER S.A.; 

e) Distraer su tiempo de trabajo en cosas distintas a sus labores, tales 

como formar grupos y hacer colectas sin autorización de la compañía, 

ventas o negocios personales, utilización indebida del teléfono; 

f) Practicar juegos de cualquier índole durante las horas de trabajo; 

g) Entrar sin fines laborables a las dependencias de la compañía fuera de 

horas de trabajo; 

h) Propagar rumores que afecten el prestigio o intereses de la compañía, 

sus funcionarios o trabajadores; 

i) Proferir palabra soeces provocar riñas, altercados en el interior de los 

locales de la compañía, entre trabajadores o público en general; 

j) Hacer proselitismo político, religioso o de cualquier género en el seno 

o actividades de la compañía; 

k) Negarse a ejecutar cualquier trabajo ordenado por el jefe respectivo 
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relacionado con las funciones del puesto. Así mismo, encargar a otra 

persona la realización del trabajo que le ha sido encomendado; 

l) Ingresar a las dependencias de la compañía material pornográfico o 

lesivo a los intereses de la compañía, reservándose ésta el derecho a 

retirar dicho material; 

m) Enterarse del contenido de cartas, comunicaciones o cualquier 

documento de pertenencia de la compañía que no haya sido dirigido al 

mismo trabajador; 

n) Laborar horas suplementarias o extraordinarias sin previa  orden  

expresa de sus superiores, con el visto bueno de gerencia o del 

funcionario debidamente autorizado; 

o) Adulterar o falsificar facturas, notas de venta, o cualquier tipo de 

documento correspondiente a transacciones comerciales hechas a 

nombre o por cuenta de la compañía; 

p) Hacer competencia a la compañía en la venta de artículos que 

comercialice la empresa, a menos que tenga autorización expresa de 

la compañía a realizar ventas de productos no aprobados por la 

compañía, exigir dinero por los servicios o productos utilizados sin el  

consentimiento de la compañía; 

q) Hacer uso indebido o aprovechar valores y otros bienes de la 

compañía que estuvieren a su cargo, aun cuando ello no signifique 

pérdida económica para la Empresa; 

r) Portar armas dentro de los predios y dependencias de la compañía, a 

no ser por naturaleza de sus labores y previa autorización 

s) Presentarse en el trabajo en estado de embriaguez o bajo efecto de 
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sustancias psicotrópicas; 

t) Paralizar las labores o incitar a la paralización, contrariando lo 

dispuesto en el Código del Trabajo;  

u) Aceptar de proveedores, clientes o terceros en general  cualquier  

especie de gratificación para fines o labores relacionadas con la  

actividad de la empresa 

v) Queda prohibido la limpieza de maquinarias en marcha; sobre todo al 

tratarse de equipos electrónicos o mecánicos que ofrezcan peligro. En 

estos casos se adoptarán para cada uno de ellos, los procedimientos 

o medios de protección que fueren necesarios y que la técnica 

aconseje; 

w) Está completamente prohibido realizar instalaciones o reparaciones 

técnicas las mismas que serán realizadas exclusivamente personas 

debidamente calificadas para el efecto; 

x) Inducir a la Compañía a celebrar un Contrato de Trabajo mediante 

información falsa o adulterada, o presentar para tal fin Certificados, 

Títulos, Diplomas o datos falsos; 

y) Dormir durante las horas de trabajo. 

CAPITULO XII 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES 

Art. 40.- Sanciones.- El incumplimiento o la inobservancia por parte de los 

trabajadores de las OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES que establece 

este Reglamento Interno de Trabajo serán consideradas como faltas, siendo 

éstas de dos clases: faltas leves y faltas graves. 

Las faltas leves serán sancionadas con amonestación verbal, escrita y/o 
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multa. Las amonestaciones escritas serán puestas en conocimiento del 

Departamento de Recursos Humanos y podrán ser comunicadas a las 

autoridades  del trabajo. 

Las amonestaciones escritas serán firmadas por el Jefe respectivo y/o  por el 

Gerente Administrativo. 

Si el trabajador reincidiere en estas faltas por más de tres o más veces, en un 

período mensual de labor, aun cuando haya sido amonestado por escrita o 

multado, la última falta será considerada grave y la Empresa derecho a 

terminar el contrato de trabajo mediante visto bueno, previo el cumplimiento 

de los trámites correspondientes. . 

Las multas serán impuestas por el Gerente General, Gerente Administrativo y 

Jefe de Proyecto y no podrán excederse del equivalente al 10% de la 

remuneración del trabajador, dependiendo de la gravedad o reiteración de la 

falta. 

El valor recaudado por concepto de multas en su totalidad será destinado para 

actividades a favor de los trabajadores, mientras la ley no disponga  lo 

contrario. 

Art. 41.- Accidentes de tránsito.- En caso de accidentes causados por los 

trabajadores que manejen vehículos de la Empresa, debido a embriaguez, 

exceso de velocidad o violación de las leyes y reglamentos de tránsito. La 

Empresa podrá ·solicitar el correspondiente visto bueno, previo el trámite 

correspondiente, sin perjuicio de cobrar al trabajador los daños causados. 

Art.  42.-  TRAMITE  PREVIO  PARA LA TERMINACION  DE  LA RELACION 

LABORAL POR INEPTITUD EN EL TRABAJO.- Previo al cumplimiento del 

numeral 5 del Art. 172 del Código del Trabajo, la Empresa se ceñirá a lo 



 
 
 

 

122 
 

siguiente: 

Se solicitará por escrito, al trabajador que ha dado muestras de ineptitud en el 

trabajo, que mejore su rendimiento y se tomará como parámetro de 

evaluación, el rendimiento promedio de trabajadores en labores análogas, que 

será puesto en conocimiento del servidor observado. Si  no mejora en su 

rendimiento y la Empresa, por ese motivo, se ve obligada a requerirle mejor 

desempeño por dos veces más en el lapso de tres meses, podrá dar por 

terminada la relación laboral, amparado en la causal determinada y previa el 

trámite correspondiente. 

Art. 43.- LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO.- La Empresa se 

Compromete en proveer un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. 

Cualquier empleado que cometa alguno de estos hechos será sancionado de, 

acuerdo al presente reglamento. 

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como física que 

muestre insulto o desprecio hada un individuo sea por su raza, color, religión, 

sexo, nacionalidad, edad, discapacidad y que se trate de: 

1. Tener el propósito de crear un lugar de trabajo ofensivo; 

2. Tener el propósito de interferir con las funciones de trabajo de uno o 

varios individuos 

3. Afectar el desempeño laboral; y,  

4. Afectar en las oportunidades de crecimiento del trabajador. 

 

Art. 44.- Los siguientes son ejemplos de comportamientos no aceptados por la 

Empresa.- Estas descripciones no son las únicas pero son usadas como una 

guía. Hacer comentarios fuera de lugar ya sean estos escritos o verbales, 



 
 
 

 

123 
 

también demostrar un comportamiento en contra de un individuo ya sea por su 

color, raza, religión, sexo, nacionalidad, edad y discapacidad. Demostrar 

estereotipos, tratos y hechos negativos relacionados a color, raza, religión, 

sexo, nacionalidad, edad y discapacidad. No se permite hacer comentarios 

verbales o escritos ofensivos. No se permitirá el uso  de rótulos colocados 

sobre paredes, posters y cualquier tipo de circular que atente a la dignidad de 

una persona.  

Art. 45- Acose sexual: la Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo  de 

acoso en-el lugar de trabajo. Acoso sexual no se refiere a cumplidos 

ocasionales o comentarios que son socialmente aceptados. Se  entenderá 

acoso sexual a lo siguiente: Comportamiento sexual inadecuado. Pedido de 

favores sexuales cuando se refiere a una conducta implícita o explícita es 

decir con el fin de ser  promovido. Pedido de favores sexuales cuando se 

intenta conseguir una decisión de cualquier tipo. Cuando se intenta interferir 

en el desempeño de labores de un individuo. El acoso sexual puede incluir 

una variedad de comportamientos y hechos que se presentan en varios 

niveles: Contacto físico inapropiado como innecesaria caricias, rasguños, 

toques y. palmadas. El forzar a un individuo a tener relaciones sexuales o 

favores sexuales. Acoso verbal en donde hay un abuso de la naturaleza 

sexual donde  se  usa  un  vocabulario  de  doble sentido  que  ofende  a una 

persona. Usar términos o gestos sexuales sugestivos para describir el 

cuerpo de una persona, vestimenta o actividad sexual o inclinación sexual. El 

colgar rótulos, hojas, email, volantes sexualmente ofensivos en el lugar de 

trabajo. 
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Art.46.- Si alguien ha incurrido en uno de los tipos de acoso sexual ya 

mencionados, cualquier trabajador tiene la responsabilidad de llevar este 

reclamo a la persona encargada de la Administración de la empresa. Los 

inmediatos superiores o personas encargadas del Departamento de 

Recursos Humanos para que los mismos inicien las investigaciones 

pertinentes. En caso de no ser reportado, la Gerencia tomaría una acción 

disciplinaria. 

Art.47.- La empresa no tolerará ninguna forma de reprimenda o acción 

negativa en contra de un empleado que haya hecho un reclamo de buena fe, 

de acoso y discriminación. Todo reclamo será investigado, y será tratado 

confidencialmente y se llevará un reporte del mismo. 

CAPITULO XIII 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 
Art. 48.- Todo trabajador tiene derecho a presentar por escrito reclamos  en 

relación al trabajo o a sanciones impuestas en su contra por La Empresa 

hasta 30 días luego de ocurrido el incidente. Para ello deberá en primera 

instancia presentar su queja ante el Jefe inmediato. Si la solución no 

satisface sus necesidades podrá presentar el reclamo respectivo ante el 

Departamento de Recursos Humanos, y en última instancia ante el Gerente. 

Estas consultas o reclamaciones deberán ceñirse estrictamente  a lo que 

dispone el Código del Trabajo. 

CAPITULO XIV  

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 49.- Todos los trabajadores de PRACTIPOWER S.A., deben acatar y dar 

estricto cumplimiento de los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad de 
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la empresa, así como de su Plan de Manejo Ambiental,  y  que se encuentren 

presentados o aprobados. 

Art. 49.- En todo aquello no previsto en el presente Reglamento Interno de 

Trabajo, las partes se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Código 

de  la materia ya las estipuladas en el contrato de trabajo. 

Art. 50.- Al momento de ser notificado con la terminación de su Contrato de 

Trabajo, y antes de recibir su liquidación, el Trabajador deberá  entregar a la 

Compañía a través de su Superior inmediato, todas las herramientas, 

materiales, equipos y en general, cualquier bien que le haya sido  

proporcionado por la Compañía para la ejecución de su trabajo. 

Art. 51.- Quienes conduzcan vehículos de propiedad de la Compañía o 

arrendados por ésta, serán personalmente responsables por las 

contravenciones y delitos de tránsito que cometieren por desconocimiento y 

violación de la Ley de Tránsito y más ordenamientos legales.  

Tales Trabajadores deberán de manera rutinaria efectuar los controles básicos 

de las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos, tales como 

cheque de niveles de aceite, batería, frenos, funcionamiento de indicador de 

indicadores del tablero, etc. 

Cuando un vehículo necesite ingresar a un taller automotriz para reparaciones 

no rutinarias; esto es, diferente a las de mantenimiento diario,  el   Chofer 

notificará el particular a su Superior inmediato, quien ordenará lo conveniente. 

Art. 52. Si por razones de cualquier índole, fuere necesario introducir reformas 

al presente reglamento, estas serán puestas en consideración de la Dirección 

Regional del Trabajo de Guayaquil, para su aprobación. 
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El presente· Reglamento Interno de Trabajo entrará en vigencia desde la fecha 

de su aprobación y de la inscripción en los libros correspondientes de la 

Dirección Regional del Trabajo de Guayaquil. 
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h. CONCLUSIONES. 
 

1. El proceso de ingreso y empleo de la empresa Practipower de la ciudad 

de Guayaquil, tanto a nivel interno como externo no cuenta con 

estructuraciones que permitan delimitar los debidos procesos y 

procedimientos para la contratación del personal. 

2. La estructura organizativa propuesta identifica 3 niveles jerárquicos: 

Directivo, Operativo y de Apoyo. El nivel Directivo conformado por el 

Gerente General; el Operativo cuyo rol es de ejecución de acciones, en la 

generación y entrega de productos y servicios al cliente externo, y de 

Apoyo quienes ejecutan los procesos correspondientes a la gestión de 

cada área operativa  y administrativa. Para cada nivel jerárquico, se 

definió la estructura funcional identificando los roles y funciones de cada 

personal por su respectiva área. 

3. Al identificar la nueva área "Talento Humano", se procedió a realizar una 

propuesta de administración del talento humano que consiste en formular 

el plan de capacitación de este personal, permitiendo mantener un  control 

y manejo adecuado del personal, cumpliendo y hacer cumplir las normas, 

leyes y reglamentos laborales. 

4. Finalmente, en la propuesta del reglamento de admisión y empleo para la 

empresa PRACTIPOWER en la ciudad de Guayaquil, se ha perfilado el 

proceso y procedimiento a seguir tanto por el departamento de Talento 

Humano como de Gerencia, en este caso, se realiza el proceso de 

reclutamiento de personal tanto a nivel interno como externo mediante 

concurso de méritos y oposición, siguiendo el formato establecido por el 
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Ministerio de trabajo. La inducción e integración del personal estará a 

cargo del Jefe de Talento Humano en coordinación con el Jefe del área 

requirente del personal contratado. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 

1. La propuesta genera la creación de un Manual de Funciones, descripción 

de cargos y reglamentos de ingresos y empleo para el departamento de 

talento humano en la empresa Practipower en la ciudad de Guayaquil, 

debido a que la estructura orgánica actual considera un mínimo de 

personal, centralizando los procesos, por tal motivo, se recomienda aplicar 

la estructura orgánica propuesta considera tres niveles jerárquicos, 

definiendo la estructura funcional e identificación de roles y funciones de 

cada personal, incrementando los puestos de trabajo. 

2. Es importante aplicar el plan de capacitación para el personal del área de 

talento humano, lo que permitirá mantener actualizaciones sobre las 

normas, leyes y reglamentos laborales, fungiendo así la razón específica 

de esta área. 

3. Se recomienda implementar el manual de funciones para cada área  de la 

empresa, aplicando los debidos rangos de calificación para cada puesto, 

lo que permitirá contar con un sistema técnico de calificación y validación 

de los postulantes a la plaza vacante. 
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k. ANEXOS. 
 

ANEXO 1 
 
 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

1.-TEMA. 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCIÓN DE 

CARGOS Y REGLAMENTO DE INGRESOS Y EMPLEO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA 

PRACTIPOWER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

2.-PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la mayoría de empresas que manejan cierto número de 

personal necesitan tener una organización clara y ordenada, para tener una 

comunicación correcta entre sus colaboradores y un buen manejo del talento 

humano que garantice la eficiencia en todas sus actividades. 

Practipower es una empresa dedicada a la comercialización de plástico 

tratado proveniente del reciclado, la misma que estableció una estructura 

organizacional definida pero informal, además carece de un adecuado control 

del talento humano. 

El problema principal radica en el crecimiento vertiginoso de la empresa en los 

últimos años, donde ha surgido el reto y la necesidad de implementar  una 

infraestructura adecuada para el trabajo que se genere considerando el 

aumento de actividades y funciones. 

Tomando en cuenta la facilidad de acceso a la información de la empresa y, 

considerando que el investigador formo parte como colaborador de  la misma 
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por el lapso de tres años, y considerando los problemas surgidos se procedió 

a realizar la presente investigación. 

Las deficiencias de la empresa en el ámbito organizacional radican en que no 

se cuenta con un manual de organización establecido formalmente, no se 

tienen definidos los trabajos y tareas específicas a realizar. No existe un 

manual de funciones que delimite de manera adecuada las responsabilidades 

de cada uno de los empleados, lo que provoca la duplicidad de funciones 

La empresa no cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo en donde 

se describa los métodos y los procedimientos de selección e ingreso de 

nuevos empleados, solo posee un formato en donde detalla las fases del 

proceso de admisión y empleo pero de forma general y no se especifica de 

una manera correcta el mismo. 

Para que la empresa cumpla con las normas de calidad en el sector Talento 

Humano, en este sentido, resulta indispensable contar con un " PROPUESTA 

DE UN MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 

REGLAMENTO DE INGRESOS Y EMPLEO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA PRACTIPOWER EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.” 

La investigación tiene como objetivo determinar la situación actual de la 

empresa en cuanto a la parte organizativa, identificar los puestos de trabajo y 

las funciones de cada uno, diagnosticar como se encuentra en  la actualidad 

el proceso de Admisión y empleo, identificar los cargos existentes y levantar la 

información correspondiente a sus funciones, diseñar la estructura 

organizativa, elaborar el manual de funciones y un Reglamento de los 

procedimientos de ingreso  y empleo. 
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3.-JUSTIFICACIÓN 

Presento a continuación los motivos que han promovido la realización del 

presente proyecto de tesis y las razones de tipo personal que han impulsado a 

la elección del área de investigación objeto de estudio. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Una vez culminados los estudios y con los conocimientos asimilados durante 

todo este proceso de estudio de cinco años que me han ayudado a crecer 

académicamente me es posible presentar este proyecto de procedimientos e 

instructivos que se requieren para que las personas encargadas de llevar 

acabo las actividades en la empresa tengan un sistema de referencia común y 

estandarizado, y que cada uno de los interesados posea exactamente la 

misma información y opere conforme a las mismas reglas. Además que a 

través de dicho proyecto cumpliré con el requisito que me permitirá culminar 

mi carrera. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los beneficios que la sociedad tendrá una vez concluida la investigación 

serán contar con una empresa cuya organización está acorde a sus 

necesidades con colaboradores satisfechos y contentos con su trabajo, 

aportando al desarrollo y bienestar de la sociedad brindando servicios y 

atención de calidad. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

A través del presente proyecto se logará que la empresa optimice recursos y 

sus procesos sean más efectivos, lo que contribuirá al desarrollo económico 

de la misma. 

 



 
 
 

 

134 
 

4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Elaborar un manual de clasificación de cargos y un reglamento de ingreso y 

empleo para la Empresa Practipower de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a la parte 

organizativa 

2. Identificar los puestos de trabajo y las funciones de cada uno 

3. Diagnosticar como se encuentra en la actualidad el proceso de Admisión 

y empleo 

4. Elaborar el manual de funciones, 

5. Elaborar un Reglamento de los procedimientos de Admisión y empleo 

6. Elaborar conclusiones y recomendaciones 

5.- MARCO TEORICO. 

MARCO REFERENCIAL 

Definición 

Es el proceso por el que un Estado o comunidad social pasa de una economía 

basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el 

que éste representa en términos económicos el sostén fundamental del 

Producto Interior Bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría 

de la población 

La producción del plástico en el Ecuador empieza en la década de los años 

80, cuando empresas del sector petrolero y del sector químico comienzan la 

fabricación de polietileno, pet, fibras plástica, botellas, etc., y reemplazando en 

gran parte al vidrio , madera y metal. 
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Importancia 

Practipower con su matriz en Guayaquil, empresa líder en el reciclaje y 

tratamiento del plástico, para el año 2005 tiene más de 100 empleados 

directos, con centros de acopio en las ciudades de Manta y Machala, es 

considerada como la segunda mejor empresa privada de la región ya que ha 

contribuido al desarrollo de la región brindando fuentes de trabajo 

 

Competidores 

Entre los principales competidores se encuentran la empresa ecuaplastica, y 

empresa de tratamientos y residuos ETR, las mismas que cuentan con 

centros de acopio localizados en sectores estratégicos de la ciudad, con 

instalaciones modernas, que en los últimos años han incrementado su 

participación en el mercado del reciclaje. 

MARCO CONCEPTUAL 

Definición 

Es la agrupación de cargos idénticos en cuanto a sus tareas y 

responsabilidades principales o significativas. Es el conjunto de funciones, 

responsabilidades y actividades primarias que constituyen el  elemento básico 

de la división del trabajo. 

Podríamos definir este como el conjunto de operaciones, cualidades, 

responsabilidades y condiciones que forman una unidad de  trabajo específica 

y personal. 

Objetivo 

El manual de clasificación de puestos sirve como herramienta de consulta 

para los directivos y empleados de cualquier institución, y permite facilitar el 
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cumplimiento de los deberes y responsabilidades de cada empleado personal. 

Ventajas del manual de clasificación de puestos 

- Son sencillos y rápidos 

- Son fácilmente comprensibles por los interesados: jefes, trabajadores, 

sindicato, etc. 

- Pueden ser aceptados por las diversas partes con mayor facilidad. 

- Requieren un costo muy pequeño para su adopción y mantenimiento. 

- Representa un promedio de apreciaciones, con lo que se elimina el 

empirismo, se reduce la subjetividad y se aprecia mejor la realidad. 

- Facilitan los trabajos de valuación en las empresas con poco personal y 

grupos claramente definidos. 

Importancia 

La importancia de la clasificación es que se trata de una herramienta la misma 

que debe aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada orden de gobierno 

y el grado de tecnificación de los procedimientos, entre estos tenemos: 

- Sin la clasificación no se puede avanzar ni siquiera arrancar. 

- La clasificación permitirá dar el enfoque de la capacitación por la vía de la 

gestión gerencial que es general y la de especialidad. 

- Otra función de la clasificación es organizar y va en paralelo entre lo que 

es detectar la función y organizar el servicio. Esto es en el marco de hacer 

un diagnóstico y un pronóstico. 

Descripción de cargos 

La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas 

o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás 

cargos que existen en la empresa; es la enumeración detallada de las 
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atribuciones o tareas del cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos 

aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas y los objetivos del 

cargo.  

Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y 

de los deberes y las responsabilidades que comprende. 

Documento que recoge la información obtenida por medio del análisis, 

quedando reflejada de este modo, el contenido del puesto así como las 

responsabilidades y deberes inherentes al mismo. 

a) Nombre del Cargo 

b) Posición del cargo en el Organigrama (nivel del cargo, subordinación, 

supervisión, comunicaciones colaterales) 

c) Tareas o Atribuciones del Cargo (diarias, semanales, mensuales, 

anuales, esporádicas) 

Análisis de cargos 

Procedimiento de obtención de información acerca de los puestos: su 

contenido y los aspectos y condiciones que los rodean. El análisis del cargo 

se ocupa de los requisitos que el ocupante necesita cumplir. 

a) Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia anterior, iniciativa 

necesaria, y aptitudes necesarias) 

b) Requisitos Físicos (esfuerzo, concentración y complexión necesaria) 

c) Responsabilidades incluidas (por supervisión de personal, materiales y 

equipos, métodos y procesos, dinero, títulos o documentos, información 

confidencial y por seguridad de terceros) 

d) Condiciones de trabajo (ambiente de trabajo, riesgos inherentes. 
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Objetivo del análisis y descripción de cargos 

e) Conseguir, definir y acotar las responsabilidades del trabajador para su 

conocimiento y el de la dirección de la empresa, establecer las 

relaciones entre departamentos o puestos, ubicar correctamente el 

puesto dentro del organigrama de la empresa, analizar las cargas de 

trabajo de las personas y redistribuir o reasignar contenidos entre 

diferentes puestos. 

f) Se trata de una herramienta de fácil desarrollo e implantación, aplicable 

a cualquier tipo de organización, con independencia del sector de 

actividad, volumen de trabajadores y cualquier otro parámetro que 

quisiéramos analizar. 

Beneficios del análisis y descripción de puestos o cargos 

g) Los beneficios más importantes que nos aporta son: 

h) Permitir acotar y definir claramente para cada puesto de trabajo las 

funciones y responsabilidades propias de su posición; 

i) Eliminar repeticiones funcionales entre diferentes personas; 

j) Determinar claramente las responsabilidades y asegurarse de que todas 

las tareas y funciones de la organización tienen un responsable. 

k) También, nos permite cumplir con creces las exigencias que las 

diferentes normativas de calidad exigen en la descripción de las 

funciones y responsabilidades del personal de la organización. 

l) En definitiva, podemos decir que se trata de una importante herramienta 

de gestión del desarrollo de los recursos humanos de la empresa y de la 

propia organización interna del trabajo y resulta sencillo de implantar, 

aporta resultados positivos medibles de modo inmediato y establece las 
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bases para continuar desarrollando otro tipo de herramientas de gestión 

más avanzados. 

Puesto de Trabajo 

Es un conjunto de obligaciones y derechos que forman parte de un trabajo y 

de su desempeño en la organización. Es una función establecida e integrada 

por un conjunto de operaciones, deberes y responsabilidades delegados por 

la ley o autoridad nominadora que requiere el empleo de una persona durante 

la jornada de trabajo. 

Clasificación de Puestos  

Por Jerarquía (Nivel) 

Clasificación o posición que se le asigna a un puesto en función de su 

importancia relativa en la organización. 

Servicio 

Es el tramo de contenido organizativo homogéneo que agrupa puestos por la 

importancia de la función que desarrollan. 

Se clasifican en: Operativo, Ejecutivo y Directivo 

Operativo 

Sus funciones son técnicas especializadas, complejas y o de supervisión 

directa que contribuyen a la consecución de objetivos y metas de la 

organización. 

Ejecutivo 

Sus funciones son administrativas especializadas, complejas y o de 

supervisión directa que contribuyen a la consecución de objetivos y metas de 

la organización. 
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Directivo 

Sus funciones principales son dirigir, planificar y organizar el trabajo mediante 

la definición o participación en el diseño de las políticas generales de la 

organización. 

Por su Naturaleza 

Clase 

Se clasifica en Propios y Comunes. 

Propios 

Son aquellos puestos que desarrollan funciones de naturaleza técnica o 

especializada cuyo ámbito de acción generalmente está referido en función de 

la misión institucional. 

Comunes 

Son aquellos puestos que desarrollan funciones de apoyo orientados a prestar 

asistencia, medios y servicios a las áreas sustantivas de las instituciones y 

que por su contenido organizativo genérico son iguales en todas las 

instituciones. 

Familia 

Funcional 

Puesto Tipo 

Es la agrupación de puestos específicos u ocupaciones profesionales con 

funciones de naturaleza similares y elementos de contenido organizativo 

homogéneo, que permiten identificar responsabilidades dentro de un mismo 

contenido. 

Especificación de Puesto 

Describe que tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que 
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debe poseer la persona que desempeña el puesto. 

Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto dentro 

de la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de 

especificaciones, para el puesto que se pretende describir y analizar en la 

organización. 

Elementos de la Especificación del Puesto 

La especificación del puesto y que son adaptables en el sector privado son 

las siguientes: 

Código 

Dígitos utilizados para el ordenamiento, identificación y localización de una 

clase de puesto. 

Título de Clase 

Nombre con el que se identifica una clase de puestos dentro de la estructura 

ocupacional. 

Para asignar el título de clase de puesto se deberá tener presente lo siguiente: 

Identificar y analizar el conjunto de tareas, actividades, responsabilidades y 

requisitos mínimos que constituyen un puesto. 

Para determinar el título de clase de puesto deberá reunir los siguientes 

aspectos: 

Reflejar las funciones, deberes, responsabilidades y otros elementos básicos 

(gerente) 

Consistentes, propio, significativo, que exprese de mejor forma el contexto del 

puesto (secretario, contador) 

Los títulos en las clases de puestos específicos, los determina el objetivo 

institucional (Jefe de compras). 
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Naturaleza del trabajo 

Funciones, deberes y responsabilidades más relevantes que desarrolla el 

puesto. Se deberá considerar los siguientes aspectos: 

Describir en forma clara los aspectos esenciales que se cumplen en  el puesto 

de trabajo con la finalidad de evitar repeticiones en los diferentes niveles de 

clase de puestos. 

En la naturaleza de trabajo deben estar presentes uno o varios elementos del 

proceso administrativo, dependiendo de la jerarquización del puesto. 

Se recomienda redactar la naturaleza de trabajo, una vez que se concluya la 

descripción de las tareas típicas de todas las clases de puestos que integren 

una misma serie ocupacional. 

Tareas típicas 

Descripción específica de los deberes y responsabilidades asignadas a un 

puesto de trabajo en forma permanente. Se debe tener en cuenta que las 

tareas deben describirse en forma clara, concisa y precisa, lo que conlleve a 

determinar la clase del puesto. 

Características de clase 

Es el conjunto de cualidades propias del puesto, que permite identificar, 

describir y definir los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las 

tareas. 

Para describir las características de una clase de puesto se debe determinar 

con precisión los factores. Los factores más usuales que conforman una 

característica son los siguientes: 

Educación 

Experiencia 
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Iniciativa 

Responsabilidad por personas 

Responsabilidad por equipo 

Esfuerzo mental 

Esfuerzo físico 

Riesgos 

Requisitos mínimos 

Exigencias mínimas de instrucción formal, capacitación y experiencia que 

debe reunir el aspirante a ocupar un puesto en la administración. Los 

requisitos mínimos se fijan en base a las funciones, responsabilidades y 

requerimientos especiales determinados para cada puesto. 

Instrucción Forma 

Se refiere a los grados de educación reconocida 

Capacitación 

Instrucción adicional o complementaria que el candidato debe reunir para 

cumplir eficientemente sus tareas, a través de cursos, seminarios, pasantías, 

adiestramientos. 

Experiencia 

Conocimientos adquiridos en ejecución de actividades realizadas en trabajos 

anteriores. 

Proceso de admisión y empleo en las empresas 

La función de admisión y empleo consiste en buscar y escoger los mejores 

candidatos y ubicarlos en el puesto de trabajo acorde al perfil del puesto o 

cargo, esta función tiene como objetivo obtener el mejor colaborador para la 

vacante existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como 
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también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa.  Es 

indiscutible la importancia que para una empresa tiene contar con las 

personas adecuadas en los puestos precisos, lo básico es tener recursos 

humanos de calidad ya que se considera el activo más importante de las 

organizaciones. 

El proceso debe efectuarse a un costo equitativo y que tenga razón de ser. La 

Función de Admisión y empleo consta de varias etapas, que el encargado del 

área de desarrollo de recursos humanos debe implementar: 

Reclutamiento 

Selección 

Inducción 

Integración 

Reclutamiento de Personal 

Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en contacto 

con una determinada institución que oferta bolsa de trabajo, o simplemente es 

la búsqueda de candidatos, que puedan reunir las condiciones o  requisitos 

para ser contratados por la empresa en sus necesidades constantes de 

suplencia, renuncias, despidos o jubilaciones. 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando a los 

posibles candidatos; es, por tanto, una actividad positiva y de invitación. 

Por ello el objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de 

personas disponibles, que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a 

cubrirse en la organización. 
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Importancia del reclutamiento de personal 

El proceso de reclutamiento y selección consiste en una serie de pasos lógicos 

a través de los cuales se atraen candidatos a ocupar un puesto. 

Por medio de la selección de personal la organización puede saber quiénes de 

los solicitantes que se presenten son los que tienen mayor posibilidad de ser 

contratados para que realicen eficazmente el trabajo que se les asigne. Este 

proceso implica igualar las habilidades, intereses, aptitudes y personalidad del 

solicitante con las especificaciones del puesto. 

Proceso de reclutamiento: Existe un proceso de reclutamiento que en  general 

los reclutadores llevan a cabo en varios pasos. El reclutador identifica la 

vacante mediante la planeación de recursos humanos a petición de la 

dirección. El plan de recursos humanos puede mostrarse  especialmente útil, 

porque ilustra las vacantes actuales y las que se contemplan a futuro. Ese 

plan permite al reclutador actuar en forma práctica, al poseer información 

sobre las necesidades de personal presentes y  futuras. El reclutador se 

referirá tanto a las necesidades del puesto como a las características de la 

persona que lo desempeñe. Siempre que lo juzgue necesario, el reclutador 

debe solicitar información adicional poniéndose en contacto con el gerente 

que solicitó el nuevo puesto. Una vacantes se puede crear ante: un despido, 

jubilación, renuncias, etc., o por la creación de un nuevo   cargo.  Se  

recomienda  que   los   gerentes  de  área   entreguen  al departamento de 

Recursos Humanos una requisición de personal la cual contenga los 

requerimientos y el perfil del candidato que se está solicitando. 

Fuentes o Medios de Reclutamiento Son los medios de los que se vale una 

organización para atraer candidatos adecuados a sus necesidades. Los 
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mismos que pueden ser: 

- Medios de Reclutamiento Interno.- Las empresas cuentan con fuentes de 

reclutamiento interno, los empleados que laboran en la compañía  constituyen 

una fuente esencial de posibles candidatos para un  puesto. Tanto si se trata 

de una promoción, como de un movimiento lateral, los candidatos internos ya 

están familiarizados con la organización y poseen información detallada acerca 

de las políticas y los procedimientos. - Medios de reclutamiento externo.- 

Cuando las vacantes no pueden llenarse internamente, el departamento de 

recursos humanos debe identificar candidatos en el mercado externo de 

trabajo. - Medios de Reclutamiento Mixto.- En realidad, una empresa nunca 

hace sólo reclutamiento interno o solo reclutamiento externo. Uno siempre 

debe complementar al otro, ya que al hacer reclutamiento interno el individuo 

transferido a la posición vacante debe reemplazarse en su posición previa. Si 

es reemplazado por otro empleado, el retiro produce una vacante que debe 

llenarse. Cuando se hace el reclutamiento interno, en algún punto de la 

organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante 

reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. Frente a las ventajas y 

desventajas de los reclutamientos interno y externo, muchas empresas han 

preferido una solución ecléctica: el reclutamiento mixto; es decir, el que enfoca 

tanto fuentes internas como fuentes externas de recursos humanos. El 

reclutamiento no se debe de tomar a la ligera ya que es el inicio de la 

búsqueda de candidatos, así mismo se le debe dar la misma importancia a  la 

elección de la fuente de reclutamiento más adecuada para la empresa (ya sea 

interna o externa) en ambos casos se debe de valorar qué es lo que realmente 

le conviene a la organización, ya que de esto depende el éxito  de una buena 
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selección y la contratación del candidato adecuado, es decir que cumpla el 

perfil deseado. 

Selección de Personal El proceso de selección consiste en una serie de pasos 

específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser 

contratados. Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes 

obtenido mediante el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección.  Esta 

fase implica una serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de 

contratar y consumen cierto tiempo. 

La selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al 

hombre que cubre el puesto adecuado. El Objetivo específico de la selección 

es escoger y clasificar los candidatos más adecuados para satisfacer las 

necesidades de la empresa. 

La selección de recursos humanos se define como la escogencia del individuo 

adecuado para el cargo adecuado, o en un sentido más amplio, escoger entre 

los candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar los cargos 

existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento del personal. 

Técnicas de Selección 

Las técnicas de selección permiten rastrear las características personales del 

candidato a través de muestras en su comportamiento, existen varias técnicas: 

- Entrevistas: Proceso de comunicación entre dos o más personas que 

interactúan, y una de las partes está interesada en conocer mejor a la otra 

Pruebas de conocimientos o de capacidades: Instrumentos para evaluar el 

nivel de conocimiento general y específico de los candidatos exigidos por el 

cargo vacante. 
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- Pruebas sicométricas: Medida objetiva y estandarizada de una muestra de 

comportamiento referente a aptitudes de la persona. 

- Pruebas de personalidad: Analizan rasgos de personalidad porque pueden 

distinguir a una persona de otra. Permiten conocer el carácter y el 

temperamento. 

- Pruebas de simulación: Técnicas de dinámica en grupo 

Pasos del Proceso de Selección 

Estudios de las solicitudes de empleo y revisión de documentación 

presentada por los aspirantes 

El proceso de selección se inicia con el estudio de las solicitudes de empleo 

llenadas por los aspirantes y recabados en el proceso de reclutamiento. Se 

utiliza para obtener información importante acerca de los aspirantes al cargo. 

Entrevista Inicial 

Una vez que hayan sido revisadas y estudiadas las solicitudes de empleo; se 

procederá a realizar una entrevista inicial la cual permitirá escoger al 

candidato que mejor se ajuste a las complejidades y requerimientos de 

capacidad y personalidad del cargo. 

Las Pruebas 

Su objetivo es comprobar la capacidad, destreza y habilidades del aspirante 

mediante pruebas prácticas y objetivas, también se utilizan pruebas 

psicotécnicas para determinar vocaciones, inclinaciones, aspiraciones del 

líder, etc. 
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Examen Médico 

La finalidad de este paso es conocer si el aspirante reúne las condiciones 

físicas y de salud, requeridas para el buen desempeño del cargo. Es en esta 

fase donde la empresa le interesa conocer el estado de salud física y mental 

del aspirante, comprobar la agudeza de los sentidos, especialmente vista y 

oído. Descubrir enfermedades contagiosas, investigar enfermedades 

profesionales, determinar enfermedades hereditarias, detectar indicios de 

alcoholismo o uso de drogas, prevención de enfermedades, para evitar 

indemnización por causas de riesgos profesionales, etc. 

Entrevista Final 

Esta entrevista es realizada por los supervisores o jefes de unidad en donde 

existe la vacante y en ellas podrán saber si el aspirante reúne los requisitos 

del oficio que solamente ellos conocen, pues la decisión de rechazar o 

contratar la toman los ejecutivos de líneas con los supervisores. 

Contratación 

Esta fase es netamente formal, aquí se le informará sobre sueldo, 

prestaciones sociales, duración del contrato, luego se le presentará a sus 

jefes y compañeros de trabajo y se procederá a señalar su espacio físico y 

jerárquico dentro de la organización. 

Contratación Individual 

Es aquel en virtud de la cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo 

personal subordinado, cualquiera que sea su forma de denominación 

mediante el pago de un salario. 

Contratación Colectiva 

Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones, con el 
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objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos. 

Necesidad Legal 

En este contexto se regirán por el Código de Trabajo, Ley Orgánica de 

Servicio Público, Constitución de la República; y, lo demás que estipulan las 

leyes y reglamentos. 

Inducción del Personal 

Consiste en la orientación, y supervisión que se efectúa a los trabajadores  de 

reciente ingreso puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal, 

durante el período de desempeño inicial o periodo de prueba. 

Importancia 

Los programas de inducción en las empresas son de suma importancia 

porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye la 

gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo trabajador, ya que 

tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 

Objetivos 

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón 

social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La orientación 

debe perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin 

obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción 

favorable de los compañeros de labores que pueda lograrse una coordinación 

armónica de la fuerza de trabajo. 

Es importante recalcar que la inducción por lo general es una actividad 

dirigida al nuevo personal que ingresa a la organización. No obstante los 

nuevos trabajadores no son los únicos destinatarios de éstos programas, 
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también debe dársele a todo el personal que se encuentre en una situación 

total o parcialmente desconocida para ellos, como por ejemplo el personal que 

ha sido transferido a diferentes posiciones dentro de la organización y para 

quienes ascienden a otros puestos. La responsabilidad de llevar a cabo el 

proceso de inducción y orientación puede corresponder tanto al supervisor 

como al jefe de personal. 

Integración del Personal 

En este punto se explica al nuevo empleado, en qué consiste específicamente 

su puesto, se le ubica dentro de la empresa y se le dice cómo lo debe 

desarrollar. Además de las funciones del puesto. Es decir, las labores que 

están a cargo del empleado se deben describir con claridad y minuciosidad 

qué es lo que va a hacer el trabajador y cómo tiene que hacerlo. 

Además es importante dotarle a cada empleado los elementos necesarios 

para hacer frente en forma eficiente a las obligaciones del puesto. El momento 

en que el elemento humano se integra a la empresa es trascendental, pues de 

él dependerán su adaptación al ambiente de la empresa, su desenvolvimiento, 

su desarrollo y su eficiencia dentro de la misma. 

Además, la eficaz integración del personal, también contribuye a: 

Reducir al mínimo los problemas de desempeño y comportamiento laboral. 

Restringir la probabilidad de acciones discriminatorias de recursos humanos. 

Capitalizar el talento y la riqueza de perspectivas de una fuerza de trabajo 

diversa. 

6.-METODOLOGÍA 

Métodos: 

Método es el medio o modo de alcanzar un objetivo, es también el 



 
 
 

 

152 
 

procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir. 

En el presente proyecto se empleará, métodos lógicos o científicos, que están 

destinados a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas 

y firmes, los mismos que a continuación se describen: 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico – sintético el cual parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige. 

Este método se verificará en el estudio de las diversas causas  que originaron 

el problema central que estamos estudiando, mediante el análisis de cada uno 

de los datos obtenidos. 

Método Deductivo.- El método deductivo sigue un proceso sintético- 

analítico, es decir contrario al anterior, se presentan conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las cuales se extraen conclusiones 

en las que se aplican o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. 

El método deductivo nos servirá en el razonamiento de los diferentes datos e 

información obtenida en la investigación, en donde aplicando el criterio y 

opinión se logrará obtener conclusiones y una síntesis de los problemas que 

la empresa tiene debido a la falta de una manual de funciones y un 

reglamento de admisión y empleo. 

Método Histórico.- es el que trata de describir y analizar científicamente los 

hechos, ideas, personas, etc., del pasado y se ubica en el contexto del 

pasado. 

El método histórico nos servirá en la reconstrucción de hechos acontecidos, 

basados en testimonios de las personas que trabajan en la empresa; para 
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elaborar la reseña histórica de la misma. 

Método Descriptivo.- El método descriptivo consiste en la observación actual 

de hechos, fenómenos y casos, se ubica en el presente pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna que ha sido 

establecida previamente. 

El método descriptivo también se utilizará ya que se realizará la descripción, 

análisis e interpretación de los acontecimientos actuales en relación a su 

administración. 

Técnicas 

En una investigación se emplean deferentes técnicas, pero para el presente 

proyecto se utilizarán las siguientes: 

La observación.- Es la técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. 

La observación se realizará directamente en la Empresa Tratamiento de 

Plásticos Practipower de la ciudad de Guayaquil.; y servirá en gran medida 

para la recopilación de una gran cantidad de datos, específicamente permitirá 

observar el desarrollo de las actividades de la Empresa. 

La entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo 

entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 
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Esta técnica se aplicará en primer lugar al Gerente de la empresa. 

Encuesta 

El personal de la empresa lo conforman treinta y dos colaboradores a quienes 

se aplicará esta técnica de la entrevista. Lo cual permitirá recopilar una gran 

cantidad de información imprescindible para el desarrollo y ejecución del 

presente proyecto. 

Técnica Bibliográfica.- Se empleará principalmente en el desarrollo del 

marco teórico que servirá de sustento y explicación del tema seleccionado 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA

 EMPRESA PRACTIPOWER 

1)  ¿Qué  cargo  desempeña  dentro  de  la  empresa  PRACTIPOWER?   

2)  ¿Qué tiempo viene laborando en la empresa PRACTIPOWER de la ciudad 

de Guayaquil? 

3) ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

4) Su ingreso a la empresa fue a través de 

5) Al ingresar a la empresa se sometió a: 

6) ¿Conoce si en la empresa PRACTIPOWER de la ciudad de Guayaquil, 

tiene un manual de funciones debidamente estructurado? 

7) ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con las labores 

que usted debía desempeñar al momento de ocupar su puesto de trabajo en 

la empresa PRACTIPOWER de la ciudad de Guayaquil? 

8) ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su formación profesional? 

9) ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones dentro de la 

empresa PRACTIPOWER? 

10) ¿Considera que tiene los conocimientos necesarios para desempeñar el 

cargo que ocupa? 

11) ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el desempeño 

de su cargo? 

12) ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que  

desempeña? 

13) ¿Qué tipo de contrato tiene? 
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14)  ¿Recibió inducción al ingresar a la empresa? 

15) ¿Es evaluado el trabajo que usted realiza? 

16) ¿Sabe usted si la empresa dispone de manuales de organización, 

inducción, políticas, bienvenida entre otros? 

17) ¿Brinda la empresa capacitación permanente a los empleados, de acuerdo 

a las funciones que realiza? 

18) ¿La remuneración que usted recibe por su trabajo está de acuerdo al 

trabajo que realiza? 

19) ¿ Cree usted que se siente motivado y reconocido por el trabajo que realiza 

en PRACTIPOWER? 

20) ¿Considera que las relaciones humanas en la empresa PRACTIPOWER 

Son? 

21) ¿Conoce si la empresa, cuenta con un manual de clasificación de puestos? 

22) ¿Qué tipo de iniciativa se requiere para desempeñar el cargo que usted 

ocupa? 

23) ¿Qué criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted ocupa? 

24) ¿En el cargo que usted desempeña dentro de la empresa, que grado de 

esfuerzo mental utiliza? 

25) ¿Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la entidad, qué grado de 

esfuerzo físico Usted realiza? 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA ENTREVISTA AL 

GERENTE 

 
 

1. ¿Cuál es su perfil profesional y tiempo de servicio en la misma? 

2. Considera que la empresa bajo su dirección está convenientemente 

organizada con áreas responsables en cada función 

3. ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 

4. ¿Se socializa convenientemente el marco filosófico de la empresa (misión. 

visión. políticas) entre los integrantes de la misma? 

5. ¿Considera que la cultura organizacional es congruente con la estructura, 

funciones y procesos correctamente definidos? 

6. Realizamos reclutamiento mixto. 

7. ¿Cuenta la empresa con una base de datos del personal actualizada? 

8. ¿Para contrataciones externas de Recurso Humano que método utilizan o 

cómo lo hace? 

9. Cuál es el método de Selección utilizado para ingreso del nuevo personal, 

previo a formar parte de PRACTIPOWER. 

10. Los contratos de los trabajadores son: 

11. En el caso de contrataciones eventuales se recurre a 

12. ¿Cuenta la empresa con manuales de funciones, organización, inducción, 

bienvenida, claramente definidos y socializados? 

13. Considera importante el Análisis y Evaluación de puestos en la empresa 

PRACTIPOWER. 

14. El análisis y valuación de puestos ha permitido mejorar otros aspectos 

organizacionales de la Institución?- cuáles 
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15. ¿Quién(s) tienen la responsabilidad de la evaluación de puestos en la 

empresa? 

16. ¿Cuenta la empresa con un Plan de Capacitación y desarrollo del personal 

en relación con las funciones de cada puesto de trabajo? 
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