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b) RESUMEN 

La elaboración seria y concienzuda del presente trabajo investigativo, 

demandó de la participación y apoyo directo de todo el talento humano que 

presta sus servicios en la Empresa Vallto Agroindustria Cía. Ltda., es por tal 

motivo que durante el proceso de recopilación de información y demás 

referentes teóricos, se debió realizar una auditoría de trabajo, la cual abarcó 

a todos los 59 servidores de la Compañía y a su Gerente General, de cuyos 

resultados se logró evidenciar que la Empresa carece de un sinnúmero de 

herramientas administrativas, tales como: Manual de Clasificación de 

Puestos, Reglamento de Admisión y Empleo, y de un sistema técnico de 

Valuación de Puestos, lo cual ha limitado de manera considerable su 

crecimiento y desarrollo corporativo. 

La metodología utilizada durante el presente trabajo investigativo, estuvo 

ceñida a la utilización de los siguientes métodos: método histórico, método 

deductivo, método inductivo, método analítico sintético, método estadístico; 

así mismo, fue necesario recurrir a la aplicación de las siguientes técnicas: la 

observación directa,  la entrevista y la encuesta. 

El objetivo general que marcó la pauta inicial para la elaboración del 

presente trabajo de tesis, fue el siguiente: Elaborar un Manual  de 

Clasificación de Puestos y su respectivo Reglamento  de Reclutamiento, 

Selección, Contratación, Inducción y Valuación de Puestos por Puntos, para 

el Talento Humano de Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la ciudad de Loja. 
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El proceso de elaboración del manual de clasificación de puestos, puede ser 

sintetizado de la siguiente manera: En primera instancia se llevó a cabo la 

realización del trabajo de campo, actividad realizada “in situ”, mediante 

visitas personales a cada uno de los empleados y trabajadores de la 

empresa, de cuyo resultado se obtuvo la suficiente información para 

estructurar las respectivas hojas de funciones del manual de clasificación de 

puestos. 

Para la elaboración del reglamento de admisión y empleo para la compañía, 

fue necesario recurrir a diferentes fuentes generadoras de información, tanto 

de tipo administrativo como legal, esto, con el objetivo de que la propuesta 

presentada, se enmarque dentro de la normativa laboral emitida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales del País y demás organismos 

competentes. 

El proceso de valuación de puestos por puntos, estuvo enmarcado en la 

determinación de factores y subfactores objeto de valuación, entre los cuales 

sobresalen: la educación, la experiencia, la iniciativa, el esfuerzo mental, 

esfuerzo físico, los riesgos.  

Las principales conclusiones a las que se tuvo acceso mediante la 

elaboración de la investigación, fueron las siguientes:   

1) Vallto  Agroindustrias Cía. Ltda., es una Empresa familiar, con una 

sólida presencia a nivel de la región sur del país; sin embargo, carece de 

herramientas administrativas que coadyuven a viabilizar de mejor manera 
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todos sus procesos corporativos. 

2) La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., no dispone en la 

actualidad de un Manual de Clasificación de Puestos para sus empleados 

y trabajadores. 

3) Los sueldos y los salarios del personal administrativo y operativo de la 

Empresa, son definidos de manera empírica, sin un análisis técnico que 

avale su legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ABSTRACT 

The earnest and conscientious preparation of this research work, demanded 

direct participation and support of all the human talent that provides services 

in Business Vallto Agribusiness Co. Ltda., It is for this reason that during the 

process of gathering information and other related theoretical, due to audit 

work, which included all the 59 servers of the Company and General 

Manager of the results achieved demonstrate that the Company lacks a 

number of administrative tools, such as Job Classification Manual, Rules of 

Admission and Employment, and a technical Accounts Management system, 

which has significantly limited its growth and corporate development. 

The methodology used for this research work, was hauled to the use of the 

following methods: historical method, deductive method, inductive method, 

synthetic analytical method, statistical method; likewise, it was necessary to 

resort to the application of the following techniques: direct observation, 

interview and survey. 

The overall goal that marked the initial guideline for the preparation of this 

thesis was the following: Develop a Position Classification Manual and the 

respective Rules of Recruitment, Selection, Recruitment, Induction and 

Accounts Management Points for Talent People of Vallto Agribusiness Co. 

Ltda., of the city of Loja. 

The process of developing the manual job classification can be synthesized 

as follows: In the first instance took carrying out fieldwork, activity carried out 



6 

 

"in situ", by personal visits to each of the employees and employees of the 

company, the results of which sufficient information was obtained to structure 

the respective leaves functions manual job classification. 

To create the rules for admission and employment for the company, it was 

necessary to use different generating sources, both administrative and legal, 

this, with the aim of the proposal is framed within labor regulations issued by 

the Ministry of Labour Relations of the country and other relevant agencies.  

The process of job evaluation points was framed in determining factors and 

subfactors object valuation, among which stand out: education, experience, 

initiative, mental effort, physical effort risks. 

The main conclusions were accessed through the development of the 

research were: 

1. The Company Vallto Agribusiness Co. Ltda., is a family business with 

a strong presence at the level of the southern region; however, no 

administrative tools that help to make possible better all corporate 

processes. 

2. The Company Vallto Agribusiness Co. Ltda., Not currently available a 

Job Classification Manual for their employees and workers. 

3. The salaries and wages of administrative and operations of the 

Company, staff are defined empirically, without a technical analysis to 

endorse their legality. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es una empresa lojana, cuya principal 

actividad corporativa, se circunscribe a la producción y comercialización de 

panela enfundada de 500 Gr.; si bien, dicha compañía, con su producto 

estrella, panela “La Palmira”, a lo largo de toda su vida empresarial ha 

sabido ganarse el cariño y aprecio de un amplio segmento de toda la 

colectividad de la región sur del país, la misma adolece de una serie de 

problemas de tipo administrativo; los cuales, debidamente contextualizados, 

se sintetizan de la siguiente manera: La falta de un sistema técnico de 

determinación de sueldos, unida a la ausencia de un manual de clasificación 

de puestos y de un reglamento de admisión y empleo, han influido de 

manera negativa en el crecimiento y desarrollo corporativo de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.  

El presente trabajo de tesis, se viene a constituir por sí solo en un gran 

aporte administrativo para la empresa objeto de la investigación, ya que, de 

ser aplicados dentro de la compañía los diferentes manuales administrativos 

aquí expuestos, la misma experimentaría un crecimiento vertiginoso en la 

dinamia de sus actividades, y por consiguiente, en un alto desarrollo 

corporativo, lo cual, sin lugar a dudas, satisfará ampliamente a sus 

inversionistas y a todos los beneficiaros de los productos que ofrece 

diariamente la empresa a la sociedad en general. 

Los objetivos específicos que fueron delimitados originalmente en el 

proyecto que antecedió al desarrollo de la presente investigación, fueron los 
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siguientes: Realizar un diagnóstico situacional de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.; Realizar una auditoría de trabajo a todo el talento 

humano que labora en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.; Identificar 

y delimitar técnicamente cada una de las funciones de todo el talento 

humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.; Realizar la 

propuesta de un modelo de Manual de Clasificación de Puestos para el 

talento humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.; Realizar la 

propuesta de un modelo de Reglamento  de Reclutamiento, Selección, 

Contratación, Inducción y Valuación de Puestos por Puntos, para el Talento 

Humano de Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.; cabe destacar que todos estos 

objetivos, fueron cumplidos de manera satisfactoria. 

El trabajo de tesis, en todo su conjunto esquemático, es sintetizado a 

continuación, de la siguiente manera: 

a) Título: Propuesta de Elaboración de un Manual de Clasificación de 

Puestos y su Respectivo Reglamento de Reclutamiento, Selección, 

Contratación, Inducción y Valuación de Puestos por Puntos, para el 

Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la 

ciudad de Loja. 

b) Resumen: Contiene el título general de la investigación, su objetivo 

general, la metodología utilizada y los principales resultados de toda la 

investigación. 

c) Introducción: Está constituida por los siguientes elementos: Importancia 
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de la investigación tanto para la Empresa como para la ciudadanía en 

general, la problemática que motivó la elaboración de la investigación, los 

objetivos específicos, un breve resumen de todo el trabajo de tesis 

desagregado en literales. 

d) Revisión de Literatura: Está constituida por la exposición que realiza el 

autor, de una amplia variedad de contenidos textuales, los cuales 

guardan relación directa con el título de la investigación. 

e) Materiales y Métodos: El presente capítulo está matizado por la 

exposición de los principales materiales de escritorio y de equipos de 

oficina utilizados durante la elaboración de la investigación; así mismo 

contiene un amplio detalle de todos los métodos y las técnicas utilizadas 

durante el desarrollo de la investigación. 

f) Resultados: Contiene en primera instancia, un análisis realizado a la 

situación actual de la Empresa, su macro y micro localización, estructura 

orgánica, organigrama estructural, las encuestas debidamente analizadas 

e interpretadas con sus respectivos gráficos estadísticos, las cuales 

fueron planteadas oportunamente a todo el talento humano; además 

contiene la entrevista realizada al Gerente General de la Compañía.    

g) Discusión: Está constituida por la presentación que se realiza del Manual 

de Clasificación de Puestos, El Reglamento de Admisión y Empleo y el 

Sistema de Valuación de Puestos por Puntos, propuestos para la 

Compañía.  
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h) Conclusiones: Contiene un corolario acerca de los criterios más 

importantes a los se tuvo acceso a través de la realización de la 

investigación.   

i) Recomendaciones: Acoge varias exhortaciones que se realizan a los 

principales directivos de la Compañía, las cuales guardan relación directa 

con cada una de las recomendaciones citadas en el párrafo anterior  

j) Bibliografía: En este capítulo contiene un amplio listado de textos de 

varios autores y estudiosos de la administración de empresas en general. 

k) Anexos: Esta matizado por la presentación de la ficha resumen del 

proyecto de investigación, de los formatos de la encuesta aplicada a todo 

el talento humano de la Empresa; además contiene el formato de la 

entrevista realizada al Gerente de la Compañía.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial: 

La agroindustria y su incidencia en la economía ecuatoriana 

“Es fácil abrir una funda de arroz y prepararla, como también lo es colocarse 

una blusa hecha con algodón. Esos dos artículos son parte de la 

agroindustria, puesto que para que lleguen primero al local de expendio y 

luego al hogar tuvieron que pasar por varios procesos. 

El economista Sebastián Córdova explica que la agroindustria es la actividad 

económica que comprende la producción, industrialización y 

comercialización de productos agrícolas, forestales y pecuarios para la 

elaboración de bienes de consumo alimenticio y no alimenticio (que sirven 

como materia prima).”1 

Productos importantes 

“Los sectores más destacados en el país son el bananero y el florícola, 

puesto que Ecuador es considerado como el primer exportador de plátano y 

el tercero en flores. A estos se suma el cacao en grano y sus elaborados, 

todos como productos de exportación emblemáticos en la agroindustria. 

Además, también están el café en grano e industrializado, las frutas, los 

jugos, las conservas, los caramelos, los aceites, la abacá (planta de la que 

sale la fibra con la que se puede realizar trabajos textiles) y el tabaco. 

                                                 
1
 La Agroindustria y su incidencia en la economía: Diario La Hora – Publicación: Enero de 2013 
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Los principales compradores de los productos nacionales son Estados 

Unidos, Colombia, Rusia, Venezuela y la Unión Europea (UE) en estos 

últimos siete años.”2 

Quiénes se dedican 

“En Ecuador no existe un censo oficial que detalle el número de industrias 

relacionas con el sector agropecuario. Sin embargo, en 2006 se elaboró un 

listado a partir de los registros de dependencias gubernamentales y privadas 

en el que se detalla que existen 51.000 empresas, de las cuales 3.318 son 

agroindustriales. 

El 52% de éstas se encuentran en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en El 

Oro y el 14% en las provincias restantes. 

El 48% se dedica a la elaboración de productos alimenticios, el 23% a la 

producción no alimentaria y el 29% a otro tipo de bienes agrícolas e 

industriales.  

Asimismo, en el informe se indica que el 37% de las agroindustrias son 

compañías limitadas y el 35% son personas naturales. 

Mercado en la Unión Europea (UE) 

Entre 2006 y 2011 se destinó un 29,5% del total de la producción no 

petrolera a la Unión Europea (UE), según un informe de la Federación 

                                                 
2
 La Agroindustria y su incidencia en la economía: Diario La Hora – Publicación: Enero de 2013 
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Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). En primer lugar estuvo la madera 

con el 83,5%, seguido por el palmito con el 62,1%, el banano con el 28,5%, 

el atún con el 23%, los extractos de café con el 22,5% y los camarones 

congelados con el 16,9%. 

En este último trimestre las exportaciones hacia este destino representaron 

el 12.2% para Ecuador, de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador. 

El país se ha integrado a este mercado mundial mediante el Sistema de 

Preferencias Arancelarias Generalizadas (SPG), concedidas a naciones que 

se consideran de desarrollo medio y bajo, pero como ya terminó esta 

cláusula para Ecuador, puesto que ya no entra en esa clasificación. 

Se argumenta que esa situación tendrá una fuerte incidencia negativa en la 

economía nacional, porque la producción comercial de los países vecinos es 

mayor que en el nuestro.”3 

La agroindustria ecuatoriana 

“En el Ecuador se incentiva la producción de productos agrícolas con valor 

agregado, y eso ha significado un aumento en las exportaciones 

agroindustriales. 

La Quinua es una gran muestra de este avance. Ecuador es el tercer país en 

Latinoamérica que exporta quinua a nivel mundial. El tipo de quinua que 

produce el Ecuador tiene características organolépticas 7 a 8 veces mayores 

                                                 
3
 La Agroindustria y su incidencia en la economía: Diario La Hora – Publicación: Enero de 2013 
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que las que producen otros países de la región. Ecuador aumentó en un 

45% las exportaciones de este producto entre el 2010 y el 2011. Su principal 

comprador es Francia. 

Así mismo, Ecuador es el principal exportador de palmito en el mundo. Su 

participación en el mercado mundial sobrepasa el 54%. 

Productos: Vegetales frescos e IQF como Brócoli, Alcachofa; Cereales; 

Granos Secos; Aceites; Azúcar; Panela, entre otros.”4
 

Marco Conceptual: 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

“Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación 

que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la 

información de una organización. Representan una guía práctica que se 

utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación, 

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

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

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

administración. 

Tipos de manuales 

 Manual de funciones: comprende las funciones o responsabilidades de 

cada empresa 

                                                 
4
 Agroindustria ecuatoriana: Extraído de: Revista Proecuador – Oferta Exportable de Ecuador 2014.  
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 Manual de bienvenida: Contiene información sobre la organización 

como: políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el 

empleado. 

 Manual de procedimiento: Es la expresión analítica de los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la 

actividad operática del organismo.”5 

DEFINICIÓN DEL MANUAL FUNCIONES 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas y normas 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 de las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones, tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

                                                 
5
 LLOYD L., Byarsy, RUE W.Leslies, Gestión de Recursos Humanos, Editorial Irwin, Madrid   España, 

2006, Página 308. 
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respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión por cuanto debe ser flexible a los cambios que se produzcan en la 

organización. El objetivo primordial del manual es describir con claridad 

todas las actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en 

cada uno de los cargos de la organización, de esta manera se evitan 

funciones y responsabilidades compartidas. Para implementar exitosamente 

este documento en la realidad de la empresa, se requiere de un compromiso 

y un apoyo racional en todos los niveles de la organización. Es de recordar 

que no solo se requiere introducir en el proceso a todos los empleados de 

bajo nivel sino también a los empleados de más alto rango, llámese 

gerentes, jefes de departamento, dueños, o accionistas administradores. 

Conceptos básicos: la tarea, el cargo, la clase, la serie y el grupo 

ocupacional. 

Tarea.- Una unidad de trabajo “organizada discretamente” (que se puede 

asignar a un puesto de trabajo u otro), con un principio y un fin claramente 

definidos, realizada por un individuo para conseguir las metas de un puesto 

de trabajo”.6  

Cargo.- “El conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. 

Clase.- Comprende un puesto o conjunto de puestos lo suficientemente 

similares en cuanto a deberes, responsabilidades y autoridad, para que se 

les pueda aplicar el mismo título a cada uno de ellos, exigir a quienes hayan 

                                                 
6
  Fernández, M. (1999). Diccionario de Recursos Humanos; Página 865. 
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de ocuparlos los mismos requisitos de preparación académica, experiencia, 

conocimientos, etc., usar el mismo tipo de exámenes o pruebas de aptitud, 

para seleccionar a los candidatos a empleo y asignarles la misma 

remuneración en condiciones de trabajo similares.”7   

Serie.- “Es un conjunto de clases de cargos, que tienen naturaleza de tarea 

similar, pero que implican complejidad, dificultad, responsabilidad y 

requisitos distintos para ejercer esas tareas.  

 

Grupo ocupacional.- Es un conjunto de series, que tienen determinada 

similitud que hace que a las mismas se le puedan aplicar las Técnicas de 

Administración de Personal en forma uniforme.”8 

 

MANUAL DE FUNCIONES (DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS). 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y deberá ser 

elaborado técnicamente basándose 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 

                                                 
7
   Zelaya J. (2006). Clasificación de Puestos. Página 10. 

8
  Gamboggi, A. (s.f.). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: Cátedra. 
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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 permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”9 

“La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones 

que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la 

enumeración detallada de las tareas del cargo (que harás en tu trabajo), la 

periodicidad de la ejecución (cada cuánto realizas la labor), los métodos 

utilizados para la ejecución de las tareas (cómo lo haces) y los Objetivos del 

cargo (por qué lo vas a hacer). Así mismo, la descripción de cargos está 

orientada hacia el contenido de los mismos, es decir, su aspecto intrínseco. 

De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los requisitos, 

las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige 

para realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los aspectos 

extrínsecos de  la labor o tarea que se vaya a hacer. La descripción de 

cargos es una fuente de Información básica para toda la planeación de 

recursos humanos, es necesaria para la selección, el adiestramiento, la 

                                                 
9
 BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid España, 1996, 
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carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial. 

Análisis de cargos o puestos de trabajo 

“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos 

que tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el procedimiento por 

el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos 

de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que 

más tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y 

las especificaciones del puesto.”10 

Estructura del análisis de cargos 

“Esta área está dividida generalmente en varios factores de 

especificaciones, los cuales son puntos de referencias que permiten analizar 

una gran cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos 

instrumentos de medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los 

cargos existentes en la empresa. Si varía la naturaleza de los cargos que 

van a analizarse, cambiarán no solo los factores de especificaciones 

considerados, sino también su amplitud de variación y sus características de 

comportamiento.  

Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se te 

pasaría por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, ya que sus 

conocimientos aún no son los más apropiados para la ejecución de ese 
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 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Ed. Mc Graw Hill, Segunda Edición, 
Santa Fe de Bogotá, 1994, 540 Páginas. 
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cargo, no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco complicada 

y sus aptitudes aún no son las mejores para desempeñar dicha labor.  

Requisitos físicos: Si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca 

pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y además es ciego. 

En esta área del análisis de cargos, es muy importante para determinadas 

labores, poseer capacidades para realizar un esfuerzo físico, una capacidad 

visual apta, una destreza o habilidad para realizar cualquier labor y una 

complexión física acorde con la tarea a realizar. 

Responsabilidades implícitas: Jamás dejarías que el ladrón más grande 

de todos los tiempos cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es de 

suma Importancia tener una buena supervisión de personal por parte de un 

jefe, un cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el 

que se está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o documentos 

propiedad de la empresa o no transmitir información confidencial de la 

misma.  

Condiciones de trabajo: Es muy Importante trabajar en un ambiente sano, 

en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al máximo en su 

trabajo. No sería lógico trabajar al borde  de un precipicio   con la gente más 

malhumorada que pueda existir.”11 

Manual de Valoración de puestos 

“La valuación de puestos, es una técnica que consiste en un conjunto de 
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 Mondy Wayne, Robert M, Administración de recursos humanos, Novena Edición 2005 México S.A. 
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procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada 

puesto.  Se tiene en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y 

las condiciones de trabajo. El objetivo de la evaluación o valoración de 

puestos es decidir el nivel de las remuneraciones.  

Es recomendable que la valuación sea realizada por personal con 

capacitación especial, que recibe el nombre de analista de puestos. Cuando 

se emplea un grupo de personas (gerentes) o especialistas, el grupo recibe 

el nombre de comité de valuación de puestos.”12  

“Los métodos o formas más comunes para hacer la valuación de puestos 

son:  

a) Jerarquización de puestos: Es el método más sencillo (y menos 

preciso) para llevar a cabo una valuación de puestos. Los especialistas 

verifican la información procedente del análisis de puestos. Cada puesto se 

integra en una escala subjetiva, de acuerdo con su importancia relativa en 

comparación con los otros. Estas son jerarquizaciones generales, aunque es 

posible también que los evaluadores consideren el grado de  

responsabilidad, capacitación, esfuerzo y condiciones de trabajo que 

conlleva la función. Estas jerarquizaciones no establecen diferencias entre 

los puestos. Las escalas de compensación económica que se basan en 

jerarquizaciones amplias garantizan que los puestos más importantes sean 

mejor pagados, pero debido a la falta de precisión, los niveles de pago 
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resultantes pueden ser distorsionados.  

b) Graduación de puestos: La graduación o clasificación de puestos es 

un método algo más completo, aunque tampoco muy preciso. Consiste en 

asignar a cada puesto un grado. Es decir se ubican los puestos en niveles o 

clases. En este método se hace previamente un análisis de los puestos a 

evaluarse, de tal manera que de acuerdo a las responsabilidades del puesto 

se establecen las categorías. La descripción que más se acerque a la 

descripción de puesto determina la graduación o clasificación. Garantiza que 

los Colaboradores más importantes recibirán una compensación más alta, 

pero la falta de precisión también puede conducir a distorsiones. 

c) Comparación de factores: “Este método requiere que el comité de 

evaluación de puestos compare los componentes esenciales de cada 

puesto. Los componentes esenciales son los factores comunes a todos los 

puestos en evaluación, por ejemplo: el grado de responsabilidad, 

capacitación, esfuerzo mental, esfuerzo físico y condiciones laborales. Cada 

uno de estos factores se compara (uno a uno) respecto al mismo factor en 

otros puestos. Esta evaluación permite que el comité determine la 

importancia relativa de cada puesto. Se basa en los siguientes pasos: 

1. Identificación de los factores esenciales: Decidir qué factores son 

significativos y comunes para una amplia gama de puestos.”13 

2. “Selección y determinación de los puestos claves: Son los que se 

encuentran comúnmente, tanto en la organización como en el mercado de 
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trabajo. Los puestos esenciales se seleccionan porque es más sencillo 

identificar la tasa de mercado para ellos. Es ideal que estos puestos sean 

considerados clave por los empleados y que cada uno comprenda una 

amplia variedad de factores importantes que deben evaluarse. 

3. Adscripción de salarios para puestos esenciales: Se concede un valor 

monetario a cada componente básico de cada puesto. La proporción salarial 

concedida a los factores de cada puesto dependerá de la importancia de 

cada factor. 

4. Ubicación de los puestos esenciales en una tabla de comparación de 

factores: La información se transfiera a una Tabla de comparación de 

factores, de acuerdo con la compensación salarial adscripta a cada factor 

esencial, se colocan los puestos básicos que sirvieron para el estudio. 

5. Evaluación de otros puestos: Una vez que se registran los puestos 

básicos y la asignación de salarios para cada uno de sus factores 

esenciales, se puede proceder a la evaluación de otros puestos, sirviéndose 

de los puestos típicos como indicadores.  

d) Sistema de puntos: Es el más empleado para la evaluación de puestos. 

En vez de utilizar niveles salariales, utiliza puntos. Sus resultados son más 

precisos, porque permite manejar con mayor detalle los factores esenciales. 

Es recomendable el establecimiento de un comité evaluador.”14 

  

 

                                                 
14

  CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del Talento Humano”, Ed. Mc. Graw Hill. 



24 

 

e) Pasos: 

1. “Determinación de los factores esenciales: Puede desarrollarse con 

los mismos factores del método de comparación, pero generalmente 

profundiza más el análisis pues descompone estos elementos en 

subfactores. 

2. Determinación de los niveles de los factores: Dado que el nivel de 

responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema de puntos crea 

varios niveles asociados con cada factor. Estos niveles ayudan a los 

analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de responsabilidad y 

otros factores esenciales. 

3. Adjudicación de puntos a cada subfactor: Con los factores esenciales 

listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se obtiene un 

sistema matricial de puntuación. El comité asigna puntos, en forma subjetiva 

a cada subfactor. Esta adjudicación de puntos permite que el comité 

conceda puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto. 

4. Adjudicación de puntos a los niveles: Ya asignados los puntos a cada 

elemento del puesto del nivel IV, los analistas conceden puntos en cada nivel 

diferente, para resaltar la importancia de cada uno.”15 

5. Desarrollo del manual de evaluación: “El manual incluye una 

explicación por escrito de cada elemento del puesto. También define qué se 

espera, en términos de desempeño de los cuatro niveles de cada subfactor. 
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Esta información es necesaria para asignar puntos a los puestos de acuerdo 

con su nivel. 

6. Aplicación del sistema de puntuación: Cuando se encuentran listos el 

manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo de 

cada puesto. Este proceso es subjetivo, requiere que el especialista en 

sueldos y salarios compare las descripciones de puesto en el manual  de 

evaluación, para cada subfactor. El punto de coincidencia entre la 

descripción de puestos y la descripción del manual permite fijar el nivel y los 

puntos de los subfactores de cada puesto. Se suman los puntos de cada 

subfactor para identificar el número total de puntos del puesto.  

Después de obtener la puntuación total para cada puesto, se establecen las 

jerarquías relativas. Al igual que con los otros métodos, estos resultados 

deben ser verificados por los gerentes de departamento, para asegurarse de 

que las puntuaciones y los niveles salariales establecidos son adecuados.  

 La valuación de puestos contribuye a evitar problemas sociales, legales y 

económicos, que plantean los salarios, por la remuneración equitativa a los 

colaboradores por los servicios que presta para trabajo igual, desempeñando 

en puesto y condiciones de eficiencia iguales, Contando con estructura 

adecuada y una política general de salarios, las organizaciones pueden 

planear sus actividades y sus costos con un grado de mayor certidumbre.”16 
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Definición de puesto de trabajo 

“Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de tareas, deberes y 

responsabilidades y obligaciones relacionadas entre si y asignadas por una 

autoridad competente para que sean atendidas por un empleado en una 

unidad de tiempo determinada, independientemente de que el puesto sea a 

tiempo completo o parcial.  

Es conveniente dejar establecido, desde un principio, que cuando se hace 

mención al puesto y muy concretamente a su clasificación, se debe hacer 

una abstracción de los atributos personales de los empleados que los 

ocupan o vayan a ocuparlos, tales como: edad, sexo, nacionalidad, carga 

familiar, experiencia, simpatía o buena apariencia. 

Es muy común el error de relacionar el puesto de trabajo con la persona que 

le ocupa y con sus cualidades buenas o malas lo cual puede conducirnos a 

decisiones equivocadas sobre la importancia o necesidad de las funciones 

del puesto en cuestión.”17 

“La clasificación debe ser pura; es decir si al estudiar un puesto, las 

funciones, responsabilidades y otras características corresponden a un 

profesional y la persona que lo ocupa no lo es, no debe supeditarse su 

clasificación a la condición académica de la persona que lo desempeña, 

especialmente si se está utilizando un sistema de clasificación de puestos 

funcional o por tareas. Es muy frecuente encontrar estudios que indican que 
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el puesto tiene las características de un puesto profesional, pero como el 

funcionario no ostenta esa condición se mantiene la clasificación actual.  

También se da el caso de personas que cuando adquieren la condición de 

profesional, hacen la solicitud de reasignación del puesto a la clase 

profesional porque ya tienen los requisitos para ese puesto y no porque las 

funciones han cambiado sustancial y permanentemente. Cuando se actúa de 

esa forma, se supedita la clasificación a la resolución de asuntos que deben 

resolverse administrativamente por parte de la empresa o institución, 

cualesquiera que esta sea.”18 

El puesto y su relación con la administración de recursos humanos 

“En este apartado, se presenta un vistazo general de los aspectos de la 

administración de recursos humanos que están estrechamente relacionados 

con las características y funciones del puesto. Posteriormente, en este 

mismo tema, se hará un análisis más detallado de cada uno de esos 

aspectos. 

La definición de tareas, responsabilidades, características organizacionales, 

condiciones de trabajo, habilidades y requisitos que debe hacerse cuando se 

establece o crea un puesto de trabajo en una empresa u organización, 

convierte a este puesto en un punto de partida para diferentes procesos de 

la administración de recursos humanos tales como: 

1. Establecer las bases para el reclutamiento y selección de personal. 
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2. Proporcionar las bases para definir la autoridad y responsabilidad dentro 

de la organización. 

3. Definir la clasificación que debe tener el puesto. 

4. poner las bases para la evaluación del desempeño 

5. Establecer las bases para la evaluación del desempeño. 

6. Proporcionar las bases para la valoración del puesto. 

Además de los aspectos anotados, la definición del puesto de trabajo 

también tiene importancia en el establecimiento de la disciplina, en el control 

de la eficiencia y para evitar conflictos personales entre los empleados, que 

pueden llevar su desmotivación y frustración. Lo anterior dependerá de la 

forma en que se organicen los puestos y su relación con las habilidades, 

conocimientos y destrezas de los empleados que los desempeñen.”19  

El puesto y su importancia dentro de la estructura organizacional de la 

empresa o institución 

“Es importante señalar que todo puesto tiene un lugar asignado dentro de la 

estructura organizacional de la empresa o institución, el cual está 

determinado por las tareas y responsabilidades que se le asigne 

inicialmente. Pero esas tareas y responsabilidades irán cambiando con el 

transcurrir del tiempo, de acuerdo con las características de la persona que 

lo ocupe. Si el empleado acepta más responsabilidades y tareas nuevas 

diferentes de las que se le habían asignado originalmente, el puesto se irá 

transformando en un puesto de mayor categoría, dependiendo de la 
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disposición y habilidades del empleado y lógicamente también irá 

escalonando posiciones en la jerarquía organizacional. 

Lo señalado en el párrafo anterior quiere indicar que el puesto no es un 

elemento estático, sino más bien que puede ser dinámico y eso, tarde o 

temprano, se reflejará en la clasificación que ostenta el puesto. Lo anterior 

puede llevarnos a concebir una falacia o a cometer ciertos errores como los 

que se han cometido especialmente en la administración pública del país, al 

hacer crecer puestos sin un sustento real en las funciones o tareas y 

responsabilidades; es decir, inflando artificialmente las responsabilidades, 

deberes y tareas o modificando las estructuras organizacionales de las 

instituciones para lograr una mejor clasificación de su puesto. Algunas veces 

estos subterfugios han logrado sorprender a las autoridades competentes, 

pero también, estos crecimientos indebidos de los puestos han logrado 

sembrar la desconfianza en los técnicos de clasificación de puestos, que 

son, a fin de cuentas, a quienes les corresponde enmendar errores.”20 

Elementos básicos que conforman el puesto 

“Los elementos básicos que conforman los puestos, en forma muy general 

son: 

a. Organizacionales.- Como se indicó en el punto anterior, el puesto tiene 

un lugar en la estructura organizacional de la empresa y, como es lógico 

suponer responde o debe responder a demandas propias de esa 
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organización, especialmente en lo que se denomina la distribución de 

funciones, responsabilidades y deberes de la unidad administrativa o de la 

persona en quien recayeron esas funciones. Este aspecto tiene que ser 

considerado seriamente por el analista de clasificación a la hora de describir 

las tareas  de las clases de puestos y, desde luego, cuando ese puesto es 

clasificado. 

b. Ambientales.- El ambiente juega un papel sumamente importante en    

la motivación de los empleados y en su calidad de vida, e influye  positiva o 

negativamente en el desempeño del puesto, lo que en  alguna medida 

intervendrá en la clasificación y valoración de este último.”21 

c. De comportamiento.- “Como se analizó anteriormente, el 

comportamiento del empleado en el desempeño del puesto tiene una gran 

importancia en la estructuración de las tareas, responsabilidades, 

condiciones en que se desempeñan esas tareas y el grado de eficiencia con 

el que el puesto en cuestión llene su cometido o alcance el objetivo para el 

que fue creado. 

Desde luego que esos tres aspectos tienen una estrecha vinculación entre sí 

y en muchas oportunidades, sus fronteras tienden a confundirse. Sin 

embargo, eso es, precisamente, lo que tiene o debe descubrir y manejar la 

clasificación de puestos.  
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Como se ha visto anteriormente, la clasificación tiene relación con casi todos 

los aspectos que tienen que ver, no solo con la organización y 

administración de la empresa, sino también con la definición y ordenamiento 

de los procesos de trabajo, sean estos administrativos o relacionados con la 

producción.  

Organización de la Unidad de Clasificación de Puestos 

No existe un criterio definido sobre la ubicación de la Unidad de Clasificación 

de Puestos unas veces puede figurar como unidad en línea y otras como 

unidad auxiliar, aspectos que limita señalar con la suficiente claridad las 

funciones y su importancia dentro de la Institución.”22 

Admisión y Empleo de personas. 

Introducción. 

“Los procesos de admisión de personas constituyen las rutas de acceso de 

éstas a la organización; representan la puerta de entrada, abierta sólo a los 

candidatos capaces de adaptar sus características personales a las 

características predominantes en la organización. 

 Compensación de personas  

 Desarrollo de personas Ambiente laboral 

 Colocación de personas 

 Admisión de personas 

 Objetivos de la ARH 
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El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que 

pretende la empresa y lo que las personas ofrecen.  

Pero no solo las organizaciones escogen, también las personas eligen las 

organizaciones donde quieren trabajar. En consecuencia hay una elección 

recíproca: las organizaciones escogen a las personas que pretenden 

incorporar y las personas eligen a las empresas donde quieren trabajar. 

El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización 

es complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos 

conforman el subsistema de integración. 

RECLUTAMIENTO 

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

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

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Es un 

conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, es en 

esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga u 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar.”23 
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Objetivo: “El objetivo del reclutamiento es poner a disposición de la 

empresa, para proceder a la selección, a un grupo de candidatos idóneos. 

Ayudar a los solicitantes a decidir si es probable que sean adecuados para 

ocupar la vacante.  

Importancia: La principal tarea del reclutamiento, es que la organización no 

desperdicie tiempo y dinero al examinar a personas cuyas habilidades no 

cumplen los requisitos del puesto. 

El reclutamiento consiste, en las actividades relacionadas con la 

investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la 

organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la 

consecución de sus objetivos. Es una actividad cuyo objetivo inmediato 

consiste en atraer candidatos entre los cuales se seleccionaran los futuros 

integrantes de la organización.  

Fuentes de reclutamiento interno 

Las políticas de promoción interna estipulan que los actuales empleados 

tienen opción preferencial para acceder a determinados puestos. Esta 

política tiene el mérito de garantizar a cada empleado una carrera y no 

solamente un empleo.”24 

“La mayoría de las organizaciones trata de seguir una política de cubrir las 

vacantes de la jerarquía superior al nivel básico de la empresa, mediante 
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promociones o transferencias. 

Al llenarlas de este modo, una organización puede aprovechar la inversión 

que ha realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su 

personal actual.  

El uso eficaz de las fuentes internas requiere un sistema para localizar a los 

candidatos calificados y permitir que quienes se consideran calificados 

soliciten la vacante. Es posible ubicar a los candidatos calificados en la 

organización mediante los sistemas de registro por computadora, colocación 

de anuncios, y entre los despedidos.  

A veces no es posible cubrir desde el interior de la empresa ciertos puestos 

de niveles medios y superiores que requieren capacitación y experiencia 

especializadas, por lo que deben llenar desde el exterior.”25 

Fuentes de reclutamiento externo 

“Es cuando al existir determinada vacante una organización intenta llenarla 

con personas extrañas vale decir, con candidatos externos extraídos por las 

técnicas de reclutamiento.  

El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones, y puede implicar una o 

más de las siguientes técnicas de reclutamiento: archivos de candidatos que 

                                                 
25

 Administración de Personal y Recursos Humanos; DAVIS, KEITH; WERTHER, WILLIAM B. Editorial 
MC GRAW-HILL; Tercer Edición 
 



35 

 

se presentan espontáneamente o que provienen de otros reclutamientos, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa; 

carteles o avisos en la puerta de la empresa; contactos con sindicatos o 

asociados gremiales; contactos con universidades, escuelas directorios 

académicos; Contacto con otras empresas que actúen en un mismo 

mercado; avisos en diarios y revistas, agencias de reclutamiento etc.”26  

a) Archivos de candidatos: “La empresa debe contar con un archivo de 

candidatos recluidos anteriormente para poder seleccionarlos de una 

manera más rápida y sin tener que volver a recluir personal. Este sistema de 

reclutamiento es de menor costo y que cuando funciona, es uno de los más 

breves. 

b) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento: Son 

instituciones tanto públicas como privadas, cuya actividad es la capacitación 

y adiestramiento, así como la promoción de personal para determinadas 

áreas de trabajo y el desarrollo de actividades específicas. 

c) Agencias de empleo: Establecen un puente entre las vacantes que sus 

clientes les comunican periódicamente y los candidatos que obtienen 

mediante publicidad o mediante ofertas espontáneas. Una infinidad de 

organizaciones especializadas de reclutamiento de personal han surgido con 

el fin de atender a pequeñas, medianas y grandes empresas. Pueden 

dedicarse a personal de niveles altos, medianos o bajos; o al personal de 
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ventas de bancos, o de mano de obra industrial. Es uno de los más costosos 

aunque este compensando por factores relacionados con tiempo y 

rendimiento. 

d) Instituciones educativas (contactos con otras universidades y 

escuelas): Las universidades, escuelas técnicas y otras instituciones 

académicas son una buena fuente de candidatos jóvenes que harán 

moderadas peticiones de salario. Orientados a divulgar las oportunidades 

ofrecidas por la empresa, aunque no haya vacantes en el momento, algunas 

empresas desarrollan este sistema de manera continua como publicidad 

institucional para intensificar la presentación de candidatos. Son unas 

fuentes de solicitantes jóvenes con instrucción formal, pero relativamente 

poca experiencia laboral en horarios corridos. 

e) Organizaciones profesionales, (colegios y organizaciones): Muchas 

asociaciones profesionales establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma 

activa a una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su 

campo y por tanto este canal es muy idóneo para la identificación de 

expertos de alto niveles posible que incluyan una lista de los miembros que 

buscan empleo en sus publicaciones, o tal vez lo anuncien en las reuniones 

nacionales, en éstas, por lo general se establece un centro de colocación 

para el beneficio mutuo de patrones y de quienes buscan empleo.”27 

                                                 
27

 Administración de Personal y Recursos Humanos; DAVIS, KEITH; WERTHER, WILLIAM B. Editorial 
MC GRAW-HILL; Tercer Edición 



37 

 

f) Sindicatos (y asociaciones gremiales): “Cuando el reclutador está 

familiarizado con las normas y los reglamentos sindicales este canal puede 

resultar muy útil para la localización de posibles candidatos aún que no 

exhibe el rendimiento de los sistemas presentados tienen la ventaja de 

involucrar a otras organizaciones en el proceso de reclutamiento, sin que 

haya elevación de costo, sirve más como estrategia de apoyo o esquema 

adicional que como estrategia principal. Algunos sindicatos cuentan con 

bolsa de trabajo que pueden proporcionar solicitantes, en particular para las 

necesidades de corto plazo. 

g) Contactos con otras organizaciones: Estos contactos llegan a formar 

cooperativas u organismos de reclutamiento, financiados por un grupo de 

empresas que tienen una mayor amplitud de acción que se tomaran 

aisladamente.  

Métodos de reclutamiento 

Cartel o anuncio: Un sistema de bajo costo aunque su rendimiento y 

rapidez de resultados depende de una serie de factores, como localización 

de la empresa, proximidad de lugares donde haya movimientos de personas, 

proximidad a las fuentes de reclutamiento, visualización fácil de los carteles 

y anuncios, facilidad de acceso, etc. “En este caso el vehículo es estático el 

candidato va hasta él, tomando la iniciativa, sistema utilizado por cargos de 

bajo nivel. Es un aviso que se coloca dentro de la misma organización para 

promover una vacante con los empleados que laboran en dicha 
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organización.”28 

Pizarrón: “Es un medio físico de madera o de plástico en el cual se anota la 

información necesaria para promover los puestos que se estén requiriendo 

en la misma empresa.  

Verbalmente: Aviso por palabra de su jefe inmediato o de la persona 

encargada del puesto que se esté requiriendo en dicha empresa hacia los 

empleados que en ella laboran.  

Boletín interno: Es un papel que se reparte dentro de la misma empresa en 

dónde se da la información necesaria sobre algún puesto que se encuentre 

vacante. 

Medios masivos de comunicación Es el método más común por medio del 

cual las organizaciones realizan la búsqueda del personal que necesitan. 

Aparte del uso de la prensa local y nacional y en menor grado la televisión y 

la radio, una fuente importante de reclutamiento por este medio son las 

revistas profesionales y especializadas. El aviso de prensa se considera una 

de las técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer candidatos, es 

más cuantitativo que cualitativo, puesto que se dirige a un público general, 

cobijado por el medio de comunicación y su discriminación depende del 

grado de selectividad que se pretende aplicar.  
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Periódicos y revistas: Estos, ofrecen otro método efectivo para la 

identificación de candidatos. Ya que los avisos pueden llegar a mayor 

número de personas, este es uno de los métodos más utilizados.  

Radio: Este medio es uno de los más utilizados, suele ser útil cuando se 

trata de personal muy calificado, en el que fácilmente pueden precisarse los 

requisitos necesarios y sabremos que no habrá un número exagerado de 

solicitantes.  

Cartel o manta: Anuncio o aviso impreso en algún tipo de papel que se 

coloca tanto fuera como dentro de la empresa y en lugares públicos con el 

fin de atraer posibles candidatos. 

SELECCIÓN 

Definición: elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a 

un costo adecuado. 

Importancia de la selección: “En la actualidad las técnicas de selección de 

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

requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más 

efectivas que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

potencialidad física y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el 

trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las 

pruebas psicológicas los exámenes médicos, etc.” 29 
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Objetivos e importancia y su proceso: “Proceso que trata no solamente 

de aceptar o rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades 

con objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. 

Tomando como base que todo individuo puede trabajar.  

Proceso de selección de personal: 

1. Vacante 

2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  

5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  

13. Inducción  

14. Control del proceso de selección”30  

Requisición de personal  

“El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notificará a través de una 
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requisición al departamento de selección de personal o a la sección 

encargada de estas funciones, señalando los motivos que las están 

ocasionando, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por 

el cual se va a contratar, departamento, horario y sueldo. 

Solicitud de empleo  

Las formas de solicitud de empleo cumplen la función de presentar 

información comparable de los diferentes candidatos. 

Importancia: es no sólo la base del proceso de la selección ya que todos los 

demás pasos se comparan con ella, sino aun de todo el trabajo, ya que es 

como la cabeza del expediente del empleado.”31 

“Aprovechamiento del llenado de la hoja: Puede utilizarse este paso para 

rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de 

sexo, edad, apariencia física, etc., sirve también cerciorarse a “primera vista” 

de los requisitos más obvios y fundamentales: edad aproximada, 

presentación, etc. Y ver si llenan las políticas básicas del empleo; por eso 

suele llamársele “entrevista previa” se ha dicho que la hoja debe contener lo 

que una empresa requiere saber del solicitante, y solo eso en todo caso una 

empresa necesita conocer lo siguiente: 

 Antecedentes de trabajo: empresa en que ha trabajado, puesto que 

ocupó, etc. 

 Estudios: primaria, secundaria, bachillerato, etc.  
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 Varios: suelen incluirse preguntas sobre motivación, deseos, sueldo que 

pretende, etc. 

 Debe por último mencionarse que las cartas de recomendación que se 

piden son de escasos. 

Entrevista de selección  

Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad del puesto que tenga el solicitante. Su principal objetivo es ayudar 

a elegir al individuo que por sus características, habilidades y experiencias 

satisfaga mejor los requerimientos del puesto a cubrir. Se ha dicho que la 

entrevista es una de las más valiosas armas de que dispone el 

administrador. Lo que se hace para completar datos del solicitante conocida 

como entrevista de fondo tiene un valor incalculable. 

 Local: conviene que sea correctamente arreglada la sala de espera, 

porque ella dará al solicitante la primera impresión de la empresa.  

 Citas lo más exactamente posible.”32 

“Es conveniente fijar una guía de la entrevista para nuestro uso, los 

principales son:  

 Completar o explicar los datos de la solicitud, (qué sueldo espera y qué 

trabajos le gustaría desempeñar, cuáles son sus funciones principales y 

gustos). 
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 Qué dirigió al solicitante a esa empresa. 

 Qué espera encontrar en esa empresa. 

 Qué necesidades tiene, cargas familiares, etc. 

Modo general de conducirla:  

 Conviene recibir lo más amablemente que se pueda al candidato  

 Iniciar la plática haciéndole notar nuestro interés en la entrevista  

 Procurar la sencillez y cordialidad, con el fin de abrir en el entrevistado la 

confianza  

 Cuidar de entrevista, más que de “ser entrevistados”  

 Garantizar, cual realmente buscar, la lealtad. 

 Tratar de observar lo mejor que podamos la persona del solicitante, sus 

reacciones, cultura, presentación, etc.  

 Cerrarla, anunciando que no podemos proporcionarle trabajo por tal o 

cual motivo o bien citándolo para el siguiente trámite. 

 Hacer inmediatamente por escrito un resumen de lo observado. 

En la entrevista conviene escribir lo menos posible. Lo obtenido en la 

entrevista son siempre “datos que comprobar” pero aun así tienen gran 

poder.”33 

“Exámenes de conocimiento teóricos y/o prácticos  

Los realiza el futuro jefe inmediato con el fin de comprobar que el candidato 
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tiene los conocimientos y la experiencia laboral que el puesto exige. 

Exámenes psicológicos 

En esta etapa del proceso técnico de selección no se hará una valoración de 

la habilidad y potencialidad del individuo, así como su capacidad en relación 

con los requerimientos de puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. 

Estas herramientas han contribuido plausiblemente en la selección de 

personal. Las pruebas psicológicas son instrumentos y como tales no son no 

buenas no malas, dependen para qué han sido diseñadas, sus limitaciones, 

en que se utilizan, quien las utiliza, etc.  

Tales métodos en si no constituyen una panacea, no están llamados a 

sustituir al profesional no a otros instrumentos y si a proporcionar 

información complementaria a la obtenida en la entrevista de selección, 

pruebas de trabajo, examen médico, etc. 

Exámenes médicos  

El examen médico es importante porque puede influir en la calidad, cantidad 

de producción, ausentismo, puntualidad, también el contagio de 

enfermedades y se pueden presentar las enfermedades profesionales, todo 

esto afecta a la organización y al desarrollo y progreso de un país. Por esto 

es importante verificar la salud del personal para evitar el desarrollo de 
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enfermedades contagiosas, accidentes y ausentismo.”34 

“Las organizaciones contratan los servicios de una clínica especializada en 

exámenes de salud, pero en algunos casos lo hacen como un trámite y 

realizan exámenes que no tienen relación con el trabajo que va a realizar la 

persona.  

Investigación de antecedentes laborales 

Pretende dar a conocer la velocidad de progreso del individuo, su 

estabilidad, sus ingresos económicos, su actitud, habilidades en el 

desempeño laboral y la veracidad de la información proporcionada. Por 

medio de la comunicación telefónica que no es solo la más rápida, sino la 

más utilizada, se investiga la duración de su puesto anterior, los puestos 

desempeñados, salarios percibidos, causa de la baja y su comportamiento. 

Hay organizaciones que no proporcionan información por escrito de un 

empleado anterior, esto es porque varias empresas han sido demandadas 

por que descubrieron que dieron malos informes. En empresas de Estados 

Unidos con operaciones en Europa tienen prohibido por la Ley de Bélgica, 

Francia y Alemania Occidental hacer declaraciones desfavorables.  

Existe otra forma de verificación de datos por medio de detector de mentiras 

(polígrafo). 

Quien aplique es detector debe estar capacitado. En Estados Unidos existen 
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8 estados donde los operadores del detector tienen licencia para aplicarlo, 

se les hacen preguntas como su empleo anterior y actividades.”35 

Investigación socioeconómica 

“En esta fase se verifican los datos proporcionados por el candidato en la 

solicitud y en la entrevista del proceso de selección. Se investigan sus 

condiciones actuales de vida y se verifican sus antecedentes a través de las 

opiniones expresadas por las personas con las que ha tenido interrelación. 

Cubre tres áreas: 

a) Proporciona información de la actividad socio familiar, para conocer los 

posibles conflictos que puedan influir en el trabajo. 

b) Conocer detalladamente sobre la actitud, responsabilidad, eficiencia en el 

trabajo por actividades realizadas en trabajos anteriores. 

c) Comprobar la honestidad y veracidad de la información proporcionada. 

CONTRATACIÓN 

Definición: “Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo 

para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como 

de la empresa.”36 

Contrato individual: “Es aquel contrato en virtud del cual un sujeto se obliga 
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a prestar a otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su 

forma de denominación mediante el pago de un salario. 

Contrato colectivo: Contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio 

colectivo de trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, es un tipo 

peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno 

o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una 

organización o varias representativas de los empleadores (comités de 

empresa). También, en caso de que no exista un sindicato, puede ser 

celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación 

nacional.”37 

INDUCCIÓN 

Concepto: “Consiste en la orientación, ubicación 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 

("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. 
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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 de hacer notar 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 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.”38 

“Todo programa de inducción debe comprender la siguiente información de 

manera general: 
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Información sobre la empresa/ organismo: 

 Misión y Visión. 

 Historia 

 Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado. 

 Filosofía – Objetivos. 

 Organigrama General 

Disciplina Interior: 

 Reglamentos de régimen interior (identificación para control de entrada y 

salida de personal, de vehículos, de uso de las instalaciones) 

 Derechos y Deberes. 

 Premios y sanciones. Disciplina. 

 Ascensos. 

Comunicaciones/ personal: 

 Fuerza laboral (obreros – empleados). 

 Cuadros directivos. 

 Representantes del personal. 

 Subordinados. 

 Compañeros. 
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 Servicios y ventajas sociales (beneficios socio-económicos) que 

brinda.”39 

“En cuanto al cargo específico que va a desempeñar el trabajador es preciso 

resaltar la siguiente información: 

 Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos 

de la empresa. 

 Retribución (sueldo, categoría, nivel, rango, clasificación) posibilidades 

de progreso. 

 Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre 

rendimiento en el cargo. 

 Información sobre las funciones que cumple la Unidad a la cual está 

adscrito. 

 Seguridad, normas, reglamentos y funciones que debe cumplir para 

preservar su seguridad personal y la del resto del personal de la empresa 

u organización.”40 

Objetivos e importancia, manual de bienvenida, reglamento interior de 

trabajo. 

Objetivo: “Es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración 
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del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización 

en general. 

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

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

medio de normas, políticas y costumbres extrañas para él. El 

desconocimiento de ello puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así 

como a su satisfacción.  

Elementos fundamentales de un programa de inducción 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

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

o mesa redonda. 

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

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

MANUAL DE BIENVENIDA 

La magnitud y la formalidad de inducción están determinadas por el tipo de 

organizaciones de que se trate y por las actividades que realice, sin embargo 

la mayoría de los planes contienen información sobre la organización, 

políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleado. 
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Todo esto deberá estar contenido en el manual de bienvenida, entregado a 

cada nuevo trabajador.”41 

“Contenido del manual de bienvenida: 

1) Historia de la organización 

2) Sus objetivos  

3) Horarios y días de pago  

4) Artículos que produce y servicios que presta  

5) Estructura de la organización  

6) Políticas del personal  

7) Prestaciones  

8) Ubicación de servicios 

9) Reglamento interior de trabajo  

10) Pequeño plano de las instalaciones  

11) Información general que pueda representar interés para el trabajador.  

Reglamento interior de trabajo: Es un instrumento de origen jurídico que 

constituye una gran ayuda para el departamento de administración de 

recursos humanos, puesto que tiene las disposiciones que obligan tanto a 

los trabajadores como a los patrones y tienden a normar el desarrollo de los 

trabajadores dentro de la organización.”42 

 

                                                 
41

 MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
42

 MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
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“Contenido del reglamento interior de trabajo: 

1. Horas de entrada y salida  

2. Lugar y momento que deberá comenzar y terminar la jornada 

3. Días y horas para hacer limpieza a máquinas y equipo de trabajo.  

4. Días y lugares de pago. 

5. Normas para el uso de asientos. 

6. Normas para prevenir riesgos de trabajo. 

7. Labores insalubres y peligrosas que no deberán desempeñar mujeres ni 

menores de edad. 

8. Tiempo y forma en que deberán someterse a exámenes médicos previos 

y periódicos.  

9. Permisos y licencias 

10. Disposiciones disciplinarias y procedimientos.  

CAPACITACIÓN  

Preparación técnica que requiere la persona para llenar su puesto con 

eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, científico y 

administrativo. 

Es la adquisición de conocimientos técnico teórico y práctico que van a 

contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. 

Entrenamiento: Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad 

y desarrollo de actividades. Es la preparación que se sigue para 
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desempeñar una función. 

“Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la 

habilidad que tiene un individuo para desempeñar un trabajo. 

Desarrollo: Es el proceso de maduración en el ser humano que está 

supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible del ser 

humano: biológico, psicológico y social.”43  

Elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Detección de necesidades de capacitación y adiestramiento: “Para 

determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere 

realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos cono observación, cuestionario o 

entrevista, basados generalmente en: 

 Índices de eficiencia de la organización: Se expresan éstos en 

términos de contabilidad de costos, incluyendo por lo general factores 

como costos de trabajo de bienes y servicios, costos de materiales 

necesarios para producirlos, calidad de los bienes y servicios, utilización de 

maquinaria y equipo, costos de distribución, cantidad y costo de 

desperdicios, etc.  

                                                 
43

  MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
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 Análisis de las operaciones: Determinar el contenido de trabajo de 

cada puesto y los requisitos para desempeñarlo de una manera efectiva. 

Para capacitar al personal es necesario conocer el trabajo que va a 

desempeñarse, por lo que es necesario realizar un análisis de puestos. 

Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando dos elementos:  

1. Inventario de recursos humanos; con qué potencial cuenta la empresa 

en el momento actual y como va a proyectarse en el futuro. 

2. Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre objetivos de los empleados y la empresa. 

Determinación de objetivos. De los análisis descritos surge un concepto de 

las necesidades de entrenamiento, lo que expresará como objetivos 

educacionales. 

Objetivos Cognoscitivos: información y conocimientos base de los 

programas de información. 

Objetivos afectivos: Enfatizan actitudes, sentimientos, emociones. 

Selección de los medios de capacitación y adiestramiento: Desarrollar el 

ambiente necesario para lograr esos objetivos, por lo que es necesario 

seleccionar el método que permitirá aprender efectivamente al participante, 

mediante entrenamientos.”44 

 

                                                 
44

 KOONTZ HAROLD, HEINZ WEIHRICH, Administración del Talento Humano, Ed. Mc. Graw Hill, 
México, 1990, 771 Páginas. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

Durante la elaboración del presente trabajo de tesis, se recurrió a la 

utilización de los siguientes métodos: 

Método Histórico:  

Se recurrió a la utilización del Método Histórico, al momento de plantear la 

problemática existente en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., así 

como también, al momento de realizar el planteamiento de los principales 

resultados de la investigación.   

Método Deductivo: 

El Método Deductivo, fue utilizado al momento de realizar el análisis de la 

diferente información científica acerca de la valuación de puestos y de los 

sistemas de admisión y empleo existentes en la actualidad, lo cual, facilitó al 

autor, la elaboración de la propuesta de los respectivos manuales 

administrativos, objeto de la presente investigación.    

Método Inductivo:  

El Método Inductivo, fue utilizado luego de realizado el análisis de los 

hechos, realidades y problemas que caracterizan actualmente a la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con el objetivo de delimitar los respectivos 

lineamientos generales, los cuales, permitieron realizar el planteamiento 

sólido de las respectivas conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación.   
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Método Analítico Sintético: 

El Método Analítico Sintético, fue utilizado al momento de la realización del 

análisis de la realidad actual de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

respecto a la carencia de las herramientas administrativas objeto de la 

presente investigación, lo cual facilitó el planteamiento y estructuración de 

los respectivos manuales de valuación de puestos y de admisión y empleo 

para la Empresa. 

Método Estadístico:  

El Método Estadístico, fue utilizada al momento mismo de la realización de 

todo el proceso de análisis, tabulación y representación gráfica de la 

información y demás datos obtenidos durante el respectivo estudio de 

campo, para lo cual, en primera instancia, fue preciso recurrir a la aplicación 

de las respectivas encuestas y de la entrevista.   

TÉCNICAS 

Observación Directa:  

La técnica de la Observación Directa, se utilizó al momento de la realización 

de la visita efectuada a la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con el 

objetivo de obtener información general e importante, acerca de la realidad 

empresarial, en la cual se viene desenvolviendo la Empresa.   
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Entrevista:  

La técnica de la Entrevista, fue aplicada exclusivamente al Gerente General 

de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., esto con el objetivo de 

obtener información amplia y variada acerca de la empresa y de sus 

principales necesidades respecto a la implementación de los respectivos 

manuales de valuación de puestos y de admisión y empleo. 

Encuesta:  

La técnica de la encuesta, fue aplicada a todos los 59 empleados y 

trabajadores que laboran en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con 

el objetivo de obtener la suficiente información, la cual permitió elaborar de 

manera técnica y efectiva los  respectivos manuales de valuación de puestos 

y de admisión y empleo. 

Población y Muestra: 

Por el reducido número de personas que laboran en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., se recurrió a la utilización del sistema de censo, es 

decir, se encuestaron a todos sus 59 colaboradores; además, se aplicó una 

entrevista personal al Gerente General de dicha organización.  
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f) RESULTADOS 

Análisis Situacional de la Historia de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda. 

Breve reseña histórica, acerca de la creación de la Empresa: 

La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., fue creada con el objetivo de 

comprar, vender, importar y exportar productos agrícolas en general; 

originalmente la Empresa orientó sus instalaciones físicas a la producción, 

embotellamiento y comercialización de los afamados aguardientes: Cañita, 

Piscobamba  y La Palmira; actualmente, la Empresa se dedica únicamente a 

la producción y distribución de panela enfundada de 500 gramos de la marca 

La Palmira. 

La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es una organización de tipo 

familiar, conformada por cuatro socios, los Hermanos Vallejo Toledo, 

apellidos de los cuales se deriva el nombre de la Empresa. 

La Empresa no tiene definidas ni su misión, ni su visión empresarial, así 

como tampoco tiene definidos valores corporativos, lo cual se considera 

como una grave debilidad de dicha organización. 

Capacidad Productiva: 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., produce semanalmente la cantidad de 

40,000 unidades de panela, de las cuales, el 25% son vendidas a 

distribuidores locales, de la ciudad de Loja y el 75% restante, es entregado a 
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sus distribuidores de las provincias de El Oro, Azuay y Guayas. 

Recursos Humanos: 

La carga laboral de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., está 

conformada por 60 personas, las cuales están distribuidas entre directivos, 

empleados y trabajadores: 

Cuadro 1 
 
 

CARGO: NÚMERO: 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Contadora 1 

Chofer 1 

Bodeguero 1 

Operador de tractor 1 

Trabajador Agrícola 12 

Obreros 35 

Enfundador 4 

Guardia de Seguridad 2 

Conserje Despachador 1 

TOTAL: 60 

 
FUENTE: Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfica 1 
Organigrama Estructural de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
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Niveles Jerárquicos: 

Nivel Directivo. 

a) Está representado por la Junta General de Accionistas, la cual, es a su 

vez, el Órgano Superior de la Compañía, la gobierna, y está conformada 

por cuatro accionistas. 

b) Directorio, lo preside el Presidente del Directorio, el Directorio está 

conformado por los cuatro accionistas de la compañía.  

Nivel Ejecutivo. 

Está representado por el Gerente, quien a su vez ejerce la representación 

legal y tiene en la misión de fijar estrategias y políticas específicas 

tendientes a lograr los objetivos empresariales, administrando todos los 

recursos disponibles, dentro de los cuales se hallan inmersos los recursos: 

humanos, financieros y técnicos; además, tiene la obligación de coordinar 

eficientemente todas las actividades corporativas. 

Nivel de Apoyo. 

El Nivel de Apoyo está representado por la Secretaria, quien tiene bajo su 

responsabilidad la ejecución de todas las actividades de secretaría a ella 

encomendadas.  
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Nivel Operativo. 

El Nivel Operativo está representado por toda la fuerza laboral u operativa 

de la empresa, quienes a su vez tienen la responsabilidad de participar 

directamente durante todo el proceso productivo y de comercialización de la 

compañía.  

Factores Locacionales: 

Macro localización:  

La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., está ubicada en el cantón Loja, 

de la provincia de su mismo nombre; Loja es una provincia meridional de la 

República del Ecuador, ubicada en el sur de la Sierra ecuatoriana. Tiene una 

superficie de 11.026 km². Forma parte de la Región Sur, comprendida 

también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe, con unos 450.000 

habitantes a nivel provincial. Su capital es la ciudad de Loja, donde viven 

unos 200.000 habitantes; la provincia de Loja está dividida en 16 cantones. 

La provincia de Loja limita con las provincias de El Oro al oeste; con la 

provincia de Zamora Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y 

al sur con la República del Perú. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Gráfica 2 
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Micro localización: 

La planta de producción de la panela “La Palmira”, así como también toda la 

infraestructura agrícola de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., se 

encuentran ubicadas en la Hacienda La Palmira, la cual se ubica en el barrio 

La Palmira de la parroquia Quinara, perteneciente al cantón Loja. 

Las oficinas administrativas de la Empresa se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Loja, en las calles 18 de Noviembre entre las calles Quito y José 

Félix de Valdivieso Nro. 03-43. 
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Agroindustrias 

Cía. Ltda. 
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ENCUESTA PLANTEADA AL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN LA 

EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1) ¿Qué remuneración percibe y qué cargo desempeña usted dentro de 

la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Cuadro 2 
REMUNERACIÓN Y CARGOS DE VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Sueldo: Frecuencia: % 

1 Secretaria 400 1 1.69 

2 Contadora 440 1 1.69 

3 Chofer 410 1 1.69 

4 Bodeguero 400 1 1.69 

5 Operador de Tractor 410 1 1.69 

6 Trabajador Agrícola 350 12 20.34 

7 Obreros 350 35 59.33 

8 Enfundadores 380 4 6.79 

9 Guardia de Seguridad 360 2 3.40 

10 Conserje Despachador 340 1 1.69 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfica 3  

 

Interpretación: 

La fuerza laboral de la Empresa, está compuesta por los siguientes cargos: 1 

Secretaria. 1 Contadora, 1 Chofer, 1 Bodeguero, 1 Operador de Tractor, 12 

Trabajadores Agrícolas, 35 Obreros, 4 Enfundadores, 2 Guardias de 

Seguridad y 1 Conserje Despachador.  
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2) ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

Cuadro 3 
NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Básica 47 79.66 

2 Bachillerato 4 6.78 

3 Tecnológica 0 0 

4 Universitaria 8 13.56 

5 Profesional Universitaria 0 0 

6 Cuarto Nivel – Post Grado 0 0 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfica 4 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información suministrada por las personas encuestadas, se 

logró determinar que el 79.66% poseen formación básica, el 13.56% tienen 

formación académica universitaria, y el 6.78% son bachilleres. 
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3) ¿Las funciones y demás actividades que usted desempeña dentro 

de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., están relacionadas 

con su nivel de formación académica y/o perfil profesional? 

Cuadro 4 
RELACIÓN DE FUNCIONES Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE VALLTO 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 59 100 

2 No 0 0 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfica 5 

 

 

Interpretación: 

Según la información emitida por el 100% de los empleados y trabajadores 

de la Empresa, se conoce que las funciones que ellos desempeñan, guarda 

relación directa con su formación académica. 
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4) ¿Indique todas y cada una de las funciones que usted desempeña dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Cuadro 5 
FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL DE VALLTO CÍA. LTDA. DENTRO DE LA EMPRESA 

N° Variable: Frecuencia: Funciones Cotidianas: Funciones Ocasionales: 

1 Secretaria 1 

- Recibir y tramitar la correspondencia que 
ingresa y que egresa de la Empresa. 

- Clasificar y distribuir la documentación y 
correspondencia interna y externa de la Empresa. 

- Facilitar apoyo secretarial a los diferentes 
organismos de la Empresa. 

- Archivar la documentación y la correspondencia 
de la Empresa. 

- Digitar oficios, memorandos, solicitudes y 
demás documentos de la Empresa. 

- Atender telefónica y personalmente a los 
socios, clientes y público en general. 

- Preparar informes y presentarlos a los 
diferentes organismos directivos de la Empresa. 

- Participar en las 
sesiones de la Junta 
General y del Directorio 
de la Empresa.   

2 Contadora 1 

- Efectuar el proceso contable de la empresa 

- Registrar diariamente los ingresos y egresos 
económicos de la Empresa. 

- Realizar el registro de compras. 

- Realizar pagos a los proveedores. 

- Realizar los diferentes roles de pago. 

- Mantener actualizada la contabilidad de la 
Empresa 

- Elaborar y legalizar los Estados Financieros 

- Elaborar las 
respectivas declaraciones 
y pago de impuestos al 
SRI y demás organismos 
competentes. 
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de la Empresa 

- Revisar y aprobar mensualmente las 
conciliaciones bancarias y demás anexos. 

3 Chofer 1 

- Realizar el transporte y la movilización de los 
productos e insumos de la Empresa.  

- Realizar visitas a los principales distribuidores de la 
Empresa. 

- Mantener en buenas condiciones mecánicas e 
higiénicas al vehículo.  

- Movilizar al Gerente y demás funcionarios y 
trabajadores de la Empresa. 

- Realizar chequeos 
mecánicos al vehículo 

4 Bodeguero 1 

- Mantener en custodia y llevar un registro minucioso 
de todas las herramientas y demás bienes de la 
Empresa. 

- Mantener un registro actualizado de los productos 
que ingresan y egresan de la bodega. 

- Mantener en perfectas condiciones las instalaciones 
físicas de la bodega. 

- Participar en el despacho de panela a los diferentes 
distribuidores. 

- Presentar un informe semanal de los registros de 
ingreso y de egreso de la panela.    

- Realizar inventarios 
anuales a las  
existencias de bodega. 

5 
Operador de 

tractor 

1 

- Operar el tractor de la empresa. 

- Realizar actividades relacionadas con el arado y la 
preparación del terreno para la siembra. 

- Realizar el transporte vehicular de la caña de 
azúcar desde las plantaciones hacia la planta 
procesadora de panela. 

- Participar en actividades de desbroce y limpieza de 
las diferentes rutas de movilización dentro de las 
plantaciones de la Empresa. 

- Realizar chequeos 
mecánicos al tractor. 
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- Mantener en perfecto estado de funcionamiento y 
de operación al equipo pesado de la Empresa.  

6 
Trabajador 

Agrícola 

12 

- Preparar el terreno agrícola. 

- Realizar actividades de regadío de todas las 
plantaciones de caña de azúcar. 

- Realizar actividades de fumigación a las 
plantaciones de caña de azúcar. 

- Inspeccionar permanentemente todas las 
plantaciones de caña de azúcar para prevenir 
enfermedades y demás afecciones que se pudieran 
presentar en las plantaciones.  

- Realizar actividades de 
siembra y cosecha de la 
caña de azúcar. 
 

7 Obreros 35 

- Participar en la transportación de la caña desde las 
plantaciones hasta la planta de procesamiento. 

- Participar en la actividades de molido de la caña. 

- Verificar la correcta cocción de la panela. 

- Elaborar la panela. 

- Embodegar el producto terminado.   

- Participar en actividades 
de secado del bagazo de 
la caña de azúcar. 
 

8 Enfundadores 4 

- Participar en el enfundado de la panela. 

- Ubicar ordenadamente la panela enfundada en los 
diferentes recipientes y cartones destinados para 
dicha actividad. 

- Llevar un registro diario de la panela enfundada y 
encartonada. 

- Sellar herméticamente los cartones y recipientes 
destinados para el embalaje y  transporte de la 
panela.  

- Apilar los recipientes y cartones de panela en la 
bodega de la Empresa.  

- Colaborar con el aseo y 
limpieza de toda el área 
de Bodega. 

9 
Guardia de 

Seguridad 

2 - Supervisar la seguridad de la planta industrial y 
demás instalaciones de la Empresa. 

 

- Operar los equipos de 
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- Controlar y llevar el registro de entrada y de 
salida de personas y vehículos desde y hacia la 
Empresa. 

- Realizar recorridos permanentes a todas las 
áreas y dependencias de la Empresa. 

- Reportar novedades que se presenten en el 
desarrollo de su actividad.  

comunicación. 
 

10 
Conserje 

Despachador 

1 

- Mantener higiénicamente aseadas todas las 
instalaciones de la Empresa. 

- Realizar actividades de conserjería en general. 

- Colaborar en el embarque y desembarque de 
los productos e insumos de la Empresa. 

- Participar en el despacho de los productos 
fabricados por la Empresa.  

- Colaborar en actividades 
de fumigación y 
transporte de la caña de 
azúcar. 

T o t a l: 59 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Interpretación: 

La distribuciòn de las funciones asignadas a cada uno de los empleados y 

trabajadores de la Empresa, guardan relación directa con los cargos que 

ellos desempeñan dentro de la organización; es decir, que cada cargo de la 

Empresa está debidamente delimitado y que sus funciones corresponden 

precisamente a dicha nominación.  
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5) ¿Conoce usted si la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos? 

 
Cuadro 6 

CRITERIOS RESPECTO A LA EXISTENCIA DE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 10 16.95 

2 No 49 83.05 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 6 

 

Interpretación: 

El 83.05% de los empleados y trabajadores de la Empresa, supo manifestar 

que dicha organización no cuenta con un Manual de Clasificación de 

Puestos; el 16.95% complementario, opinó que la Empresa si dispone de 

este de herramientas administrativas. 
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6) ¿Cómo se realizó la asignación de las funciones que usted 

desempeña en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Cuadro 7 
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES EN LA EMPRESA VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Hoja de Funciones 0 0 

2 Verbalmente 59 100 

3 Correo Electrónico 0 0 

4 Otros 0 0 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 7 

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo manifestado por el 100% de los empleados y trabajadores 

de la Empresa, se conoce que dentro de la misma, la asignación de 

funciones se la realiza de manera verbal, sin que para tal efecto se recurra a 

la utilización de una hoja de funciones o de ningún otro tipo de fuente de 

información. 
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7) ¿Conoce usted si la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

cuenta con un Manual de Admisión y Empleo? 

 
Cuadro 8 

CRITERIOS RESPECTO A LA EXISTENCIA DE MANUAL DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 18 30.51 

2 No 41 69.49 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 8 

 

Interpretación: 

El 69.49% de los empleados y trabajadores de la Empresa, manifestó que la 

Compañía no dispone de un Manual de Admisión y Empleo que regule de 

manera técnica dichos procesos; en cambio, el 30.51% restante, señaló que 

dentro de la Empresa, si conocen de la existencia de dicho manual.  
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8) ¿A través de cuál de los siguientes sistemas de información, se 

enteró usted de la vacante de trabajo existente en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Cuadro 9 
SISTEMAS DE RECLUTAMIENTO DE LA EMPRESA VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Prensa Escrita 0 0 

2 Radiodifusoras 0 0 

3 Referencias Personales 59 100 

4 Otros 0 0 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfica 9 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información suministrada por el 100% de las personas 

encuestadas, se conoce que la Empresa no dispone de un sistema técnico 

de reclutamiento de personal, ya que dicho proceso únicamente se 

circunscribe a información verbal, emitida por personas que laboran dentro la 

Empresa y que son quienes promocionan las vacantes de trabajo que 

eventualmente se producen en su interior.  
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9) ¿Mediante cuál de los siguientes sistemas, ingresó usted a laborar 

en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

 
Cuadro 10 

SISTEMAS DE INGRESO UTILIZADOS EN LA EMPRESA VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Concurso de Merecimientos 0 0 

2 Concurso de Oposición 0 0 

3 Recomendaciones Personales 51 86.44 

4 Otros 8 13.56 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 10 

 

Interpretación: 

El 86.44% de los empleados y trabajadores de la Empresa, ingresó a laborar 

dentro de la misma, a través de recomendaciones personales suministradas 

por amigos o parientes; el 13.56% ingresó a laborar por medio de otros 

procedimientos no especificados en su respuesta. 
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10) ¿La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debería reglamentar 

su proceso de Selección de personal, mediante la implementación 

de procedimientos administrativos, encaminados a identificar y a 

seleccionar de manera técnica a su nuevo personal? 

Cuadro 11 
CRITERIOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 52 88.14 

2 No 7 11.86 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 11 

 

Interpretación: 

El 88.14% de los empleados y trabajadores de la Empresa, si está de 

acuerdo con que se reglamente de manera técnica y efectiva el proceso de 

selección del nuevo personal de la organización; el 11.86% restante, opinó 

no estar de acuerdo con esta propuesta de tipo administrativo.  
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11) . ¿Cuál/es de las siguientes técnicas de Selección, fueron aplicadas, 

previo a su ingreso a la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

 
 

Cuadro 12 
TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL UTILIZADAS EN VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Concurso de Merecimientos y Oposición 0 0 

2 Entrevista Personal 59 100 

3 Otros 0 0 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

Gráfica 12 

 

Interpretación: 

La respuesta emitida por el 100% de las personas encuestadas, ante el 

planteamiento de la presente pregunta, permitió conocer que la Empresa 

utiliza como técnica de selección, ùnicamente la entrevista personal, y que 

no recurre a la utilización de ninguna otra técnica apropieda para tal efecto. 
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12) ¿Al momento de ingresar a trabajar por primera vez en la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., qué tipo de Inducción recibió? 

 
Cuadro 13 

TÉCNICAS DE INDUCCIÓN UTILIZADAS EN VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Manual de Bienvenida 0 0 

2 Verbal 50 84.75 

3 Ninguna 9 15.25 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 13 

 

Interpretación: 

Al momento de ingresar a laborar en la Empresa, el 84.75% de sus 

empleados y trabajadores, fue sometido a un sistema de inducción verbal, el 

15.25% manifestó no haber recibido ningún tipo de inducción que lo 

familiarice de manera técnica con el entorno social y corporativo de la 

Compañía.   
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13) ¿Ha recibido usted cursos de capacitación profesional, 

encaminados a elevar su nivel de rendimiento laboral dentro de la 

Compañía? 

 
 

Cuadro 14 
LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DENTRO DE VALLTO CÍA. LTDA. 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 0 0 

2 No 59 100 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

Gráfica 14 

 

Interpretación: 

La falta de sistemas de capacitación laboral, es una grave debilidad de la 

Empresa, ya que de acuerdo a lo manifestado por el 100% de las personas 

encuestadas, la misma no mantine una política interna de capacitación para 

su talento humano.  
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14) ¿Conoce Usted si la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

cuenta con un cronograma de capacitación anual para todo su 

personal? 

 
 

Cuadro 15 
DISPONIBILIDAD DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL EN LA EMPRESA 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 0 0 

2 No 59 100 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 15 

 

Interpretación: 

Otra debilidad que se logró determinar mediante la aplicación de las 

encuestas realizadas al selecto grupo de empleados y trabajadores de la 

Empresa, es la falta de un cronograma de capacitaciòn anual, ya que así lo 

puntualizó el 100% de las personas encuestadas. 
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15) ¿Estaría usted dispuesta/o a participar en eventos o cursos de 

capacitación que organice la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.? 

 
 

Cuadro 16 
PREDISPOSICIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 42 71.19 

2 No 17 28.81 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 16 

 

Interpretación: 

El 71.19% de los empleados y trabajadores de la Compañía, si está 

dispuesto a participar activamente de todos y cada uno de los cursos o 

eventos de capacitación que la empresa organice; el 28.81% no demuestra 

interés alguno por tal posibilidad.  
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16) ¿Cree usted que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debería 

implementar un Cronograma de Capacitación Anual, para todo su 

Talento Humano? 

Cuadro 17 
CRITERIOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 43 72.88 

2 No 16 27.12 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
Gráfica 17 

 

Interpretación: 

La respuesta emitida ante el planteamiento de la presente pregunta, permitió 

determinar que el 72.88% de las personas encuestadas, si están de acuerdo 

con que la Empresa implemente un Cronograma de Capacitación Anual, 

para todo su Talento Humano; en cambio, el restante 27.12% no demuestra 

interés alguno ante esta posibilidad. 
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17) ¿Los sueldos y/o salarios que usted percibe en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., son? 

 
Cuadro 18 

CRITERIOS RESPECTO A LOS SUELDOS Y SALARIOS VIGENTES EN LA EMPRESA 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Altos 0 0 

2 Regulares 31 52.54 

3 Bajos 28 47.46 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfica 18 

 

Interpretación: 

Para el 52.54% de los empleados y trabajadores de la Empresa, los sueldos 

y salarios que perciben como remuneración salarial, son regulares, es decir, 

los mismos se enmarcan dentro de un plano de aceptabilidad; en cambio el 

47.46% restante, opinó que los sueldos que ellos perciben son relativamente 

bajos. 
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18) ¿Cree usted que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debería 

implementar un sistema técnico de determinación y fijación de 

sueldos para todo su Talento Humano? 

 
 

Cuadro 19 
CRITERIOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FIJACIÓN DE SUELDOS 

N° Variable: Frecuencia: % 

1 Si 59 100 

2 No 0 0 

T o t a l: 59 100% 
FUENTE: Encuesta realizada al Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

Gráfica 19 

 

Interpretación: 

El 100% de los trabajadores y empleados de la Compañía, a través de la 

respuesta emitida ante el planteamiento de la presente pregunta, dejó en 

clara evidencia su absoluto interés de que la Empresa implemente un 

sistema técnico de determinación del monto de los sueldos para todo su 

talento humano, ya que el mismo resultaría beneficioso para sus intereses. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA VALLTO 

AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. 

1) ¿Qué funciones desempeña usted dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Ante el planteamiento de la primera pregunta al Gerente de la Empresa, él 

supo manifestar lo siguiente: Las funciones que a mi asignadas dentro de la 

Compañía, entre otras destacan las siguientes: Representar judicial y 

extrajudicialmente a la Empresa, Supervisar y evaluar las actividades 

laborales ejecutadas por el personal de Ventas y Finanzas de la Empresa, 

Analizar, evaluar y decidir sobre los informes contables y financieros de la 

Empresa, Analizar y aprobar egresos por varios conceptos, Analizar, aprobar 

y presentar informes regulares y especiales sobre la marcha de la Empresa 

a los organismos competentes, Suscribir convenios y acuerdos comerciales 

con diferentes personas naturales y jurídicas, Disponer, controlar y aprobar 

los procesos de selección y contratación del recurso humano de la Empresa, 

Dirigir y coordinar la política salarial de la Empresa. 

2) ¿Cuál es el monto de su sueldo básico dentro de la Empresa?  

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de la Compañía, su sueldo 

mensual es de $ 700.00 dólares. 
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3) ¿Cuenta la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con una 

Misión y una Visión empresarial? 

Según la información emitida por el Gerente de la Empresa, se pudo conocer 

que dicha organización, no tiene definidas, ni su misión, como tampoco su 

visión empresarial. 

4) ¿Cuáles son los principales productos que ofrece la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de la Compañía, se pudo 

conocer que en la actualidad dicha organización se dedica única y 

exclusivamente a la producción y distribución de panela en bloque de 500 

kg., para las provincias de Loja, El Oro, Azuay y Guayas. 

5) ¿Dispone la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de un 

Manual de Clasificación de Puestos? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta, el Sr. Gerente manifestó que 

la Empresa no dispone en la actualidad de un Manual de Clasificación de 

Puestos. 

6) ¿Cómo son asignadas las funciones laborales a cada una de las 

personas que laboran en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.? 

De acuerdo a la información suministrada por el Gerente de la Empresa, se 

logró determinar que las funciones y responsabilidades de los diferentes 
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cargos existentes en la Compañía, son asignadas a cada uno de sus 

empleados y trabajadores, de manera verbal. 

7) ¿Dispone la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de un 

Manual de Admisión y Empleo? 

Según la información emitida por el Gerente de la Compañía, se conoció que 

la misma carece de un Manual de Admisión y Empleo. 

8) ¿Qué procedimientos administrativos utiliza la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., para llenar una vacante de trabajo? 

El planteamiento de la presente pregunta, sirvió de referente para conocer 

por parte del Sr. Gerente de la Compañía que, cuando se precisa de la 

contratación de un nuevo empleado o trabajador, se realiza una difusión 

verbal de tal necesidad ante todos los servidores de la Empresa, y así de 

esta manera se procede a identificar y a reclutar a su  nuevo personal. 

9) ¿Qué sistemas de reclutamiento son utilizados por la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

Conforme a lo manifestado por el Gerente de la Empresa, se logró conocer 

que la misma utiliza como único sistema de reclutamiento el verbal; es decir, 

mediante referencias personales brindadas por nuestros servidores hacia 

terceras personas o posibles interesados en ocupar la vacante presentada.  
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10) ¿Qué procedimientos administrativos son utilizados en la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., para seleccionar a un 

nuevo empleado o trabajador? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta el Gerente de la Empresa, 

manifestó que básicamente se selecciona al nuevo personal a través de la 

realización de una entrevista personal con el interesado o aspirante a ocupar 

el cargo, si éste llena las expectativas e intereses de la Compañía, es 

contratado para preste sus servicios dentro de la misma. 

11) ¿Utiliza la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., algún tipo de 

técnica de inducción, para el personal que ingresa a laborar por 

primera vez en sus instalaciones? 

Según la información emitida por el gerente de la Compañía, se conoció que 

dicha organización carece de sistemas técnicos de inducción para su nuevo 

personal; además manifestó que se estila, ocasionalmente, brindar 

información básica de la Empresa, horarios de trabajo, etc., mediante una 

breve conversación o diálogo mantenido con el nuevo empleado o 

trabajador. 

12) ¿Cuenta la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con un 

calendario de capacitación anual, para todos sus servidores? 

El Gerente de la Empresa, ante el planteamiento de la presente pregunta 

supo manifestar que dicha organización agrícola, carece en absoluto de este 

tipo de este tipo de herramientas administrativas, que si bien son 
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importantes, para Compañía,  no disponen de ellas. 

13) ¿Organiza la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cursos y/o 

eventos de capacitación para su personal de empleados y 

trabajadores? 

De acuerdo a lo manifestado por el Sr. Gerente, la Empresa no mantiene 

una política interna de capacitación para sus colaboradores o servidores. 

14) ¿Qué tipo de contrato de trabajo, ofrece la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., a sus empleados y trabajadores? 

La información emitida por el Gerente de la Compañía ante el planteamiento 

de la presente pregunta, sirvió para conocer que existen diferentes tipos de 

contratos de trabajo para los empleados y trabajadores de la Empresa, por 

ejemplo: para el personal de obreros, enfundadores y trabajadores agrícolas, 

se elaboran contratos de trabajo eventuales, es decir, con una duración 

máxima de seis meses por año, para los demás casos se elaboran contratos 

de trabajo a prueba, a plazo fijo y por tiempo indefinido, dependiendo 

básicamente de las necesidades de la Empresa y de su capacidad 

económica.  

15) ¿Cree usted que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

debería contar con un Manual de Admisión y Empleo? 

El Gerente de la Compañía, considera que sería una opción muy importante 

para la Empresa, disponer de un Manual de Admisión y Empleo, ya que sus 
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beneficios serían múltiples, tanto para la organización como para todos los 

aspirantes y quienes laboran dentro de ella.  

16) ¿Cómo se determina el monto de los sueldos y/o salarios de los 

empleados y trabajadores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda.? 

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente, los sueldos y salarios que 

mensualmente se cancelan a los empleados y trabajadores de la Empresa, 

se determinan de acuerdo a las tendencias del mercado, o tomando como 

referentes los ofrecidos por otras empresas de similares características que 

la nuestra, no se recurre a una determinación técnica de los mismos. 

17)  ¿Cree usted sería importante para la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., contar con un sistema técnico de 

determinación de sueldos, tanto para sus empleados como para sus 

trabajadores? 

El Gerente de Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., considera que la opción citada 

es importante y sinceraría la determinación de los sueldos y salarios para 

todo el personal que labora dentro de la Empresa. 

Análisis Personal: 

La entrevista realizada al Gerente, permitió evidenciar una serie de falencias 

existentes dentro de la Empresa; por lo que se puede colegir, que la 

ausencia de manuales de admisión y empleo, de clasificación de puestos y 
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de valuación de puestos por puntos, son tres puntos débiles de la Empresa y 

ameritan de manera urgente ser corregidos y solucionados; además, se 

puede concluir que la entrevista realizada  contribuyó de manera positiva a la 

obtención de una serie de datos y demás información importante para la 

elaboración y estructuración misma del presente trabajo investigativo, debido 

a que los resultados obtenidos, fundamentan y consolidan de manera 

positiva la elaboración del presente trabajo de tesis. 
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g) DISCUSIÓN 

Todo el proceso metodológico y demás procedimientos de carácter técnico- 

administrativo, utilizados durante la fase de recolección de información, sea 

a través de la auditoría de trabajo efectuada a todo el talento humano de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., y mediante la entrevista realizada 

al Gerente de dicha Empresa, se llegaron a constituir en la piedra angular 

sobre la cual se cimentó de manera efectiva la elaboración de la presente 

propuesta investigativa, la cual está encaminada, en primera instancia a 

proveer a la Compañía de una serie de reglamentos y de manuales 

administrativos, cuya aplicación, a más de fortalecer su imagen corporativa, 

están orientados a promover un agradable clima laboral y al desarrollo 

armónico de todas sus actividades empresariales. 

La entrevista realizada al Gerente de la Empresa, puso en evidencia el alto 

número de funciones por él desarrolladas dentro de la organización; para dar 

solución a esta problemática, se realiza la propuesta de un nuevo 

Organigrama Estructural para la Empresa, dentro del cual se crea el cargo 

de Jefe Operativo; dicho cargo, a más de descongestionar las actividades 

del Gerente General de la Compañía, dinamiza el trabajo que se realiza 

dentro del área de producción. 

La creación del cargo de Jefe Operativo, demandó la elaboración de la 

respectiva especificación de clase y de la determinación del sueldo 

correspondiente al cargo; para ello, dentro del proceso de valuación de los 

puestos ya existentes dentro de la Empresa, se adiciona el del Jefe 
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Operativo y se le determina para tal efecto el sueldo de $ 340.00 (salario 

básico unificado vigente en el país); para que luego de finalizado todo el 

proceso de valuación, poder obtener el monto del sueldo básico real, 

correspondiente al cargo.       

A continuación se realiza la presentación del nuevo Organigrama Estructural 

para la Empresa, el cual incluye dentro de su estructura orgánica al nuevo 

cargo de Jefe Operativo; y además se presenta la propuesta de un modelo 

de Manual de Clasificación de Puestos y de su Reglamento de 

Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción y Valuación de Puestos 

por Puntos, para el Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda. 
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Gráfica 20 
Organigrama Estructural Propuesto para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 
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Alcance del Manual de Clasificación de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. 

La utilización del Manual de Clasificación de Puestos, propuesto para la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., prevé que todo su talento humano, 

se vea avocado a la obtención de los siguientes beneficios: 

- Disfrutar de un ambiente sano de superación profesional. 

- Buscar acceder al desempeño de cargos de mayor jerarquía y categoría. 

- Edificar una sólida carrera profesional dentro de la Empresa. 

- Conocer todas y cada una de las funciones y obligaciones laborales 

correspondientes a su respectivo puesto de trabajo. 

- Evitar la duplicidad de funciones entre los empleados y los trabajadores 

de la Compañía. 

Terminología utilizada en el Manual de Clasificación de Puestos. 

Previa a la presentación del modelo de Manual de Clasificación de Puestos 

para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., es preciso hacer constar 

una breve conceptualización de los diferentes términos utilizados en las 

diferentes hojas de funciones o especificaciones de clase descritas en el 

presente trabajo investigativo. 

Puesto:  

Puede definirse como el conjunto de actividades, funciones o tareas que 

pueden ser realizados por trabajadores individuales, aunque puede haber 

más de una persona en un mismo puesto  
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Especificación de Clase: 

La Especificación de Clase es la descripción que identifica de manera clara a 

una Clase de Puesto. 

La Especificación de Clase, está compuesta por los siguientes elementos: 

Identificación del Puesto: 

Expresa el nombre y código del puesto, su ubicación dentro de la Empresa y 

el puesto que lo supervisa a quien debe reportar su trabajo. 

Misión del Puesto: 

Contiene una breve descripción de lo que se hace y cómo se debe cumplir 

las responsabilidades y actividades asignadas a un puesto de trabajo. 

Actividades Esenciales o Funciones Típicas: 

Contiene un breve resumen de las principales actividades establecidas para 

una Clase de Puesto, esta descripción no es exhaustiva ni limitativa; la 

Administración de la Empresa tiene la facultad de asignar otras actividades, 

pero exclusivamente relacionadas con las descritas. 

Destrezas Específicas Requeridas: 

Es el resumen de conocimientos y habilidades, que requiere el puesto de 

trabajo para que cumpla eficaz y eficientemente las actividades asignadas al 

mismo.  

Requisitos del Puesto:    

Son las condiciones exigidas a un empleado para ocupar un puesto. Se 
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refieren, especialmente al nivel de instrucción formal, experiencia para el 

cumplimiento de las actividades, responsabilidades y más requerimientos 

adicionales para que se cumpla eficientemente las actividades asignadas al 

puesto de trabajo. 

Experiencia Laboral 

Delimita el tiempo mínimo que el empleado debió desarrollar actividades 

similares al cargo actual, dentro o fuera de la organización. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: GERENTE GENERAL                                           CÓDIGO: 001 

AREA DE GESTION: GERENCIA     

PUESTO SUPERVISOR: DIRECTORIO DE LA EMPRESA 

2.- Misión del Puesto 

Planificar, organizar, controlar y evaluar la gestión administrativa y operativa 

de la Empresa. 

3.- Actividades Esenciales 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la Empresa. 

- Supervisar y evaluar las actividades laborales ejecutadas por todo el 

personal de la Empresa. 

- Analizar, evaluar y decidir sobre los informes contables y financieros de la 

Empresa.  

- Analizar y aprobar egresos por varios conceptos.  

- Analizar, aprobar y presentar informes regulares y especiales sobre la 

marcha de la Empresa a los organismos competentes.  

- Suscribir convenios y acuerdos comerciales con diferentes personas 

naturales y jurídicas.  

- Disponer, controlar y aprobar los procesos de Selección y Contratación 

del recurso humano de la Empresa.  

- Dirigir y coordinar la política salarial de la Empresa. 

- Las demás que le asigne el Directorio de la Empresa, dentro del ámbito de 

su actividad. 
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4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de la 

Empresa. 

- Responde por el trabajo de la Empresa. 

- Exige alto grado de concentración. 

- Exige mediano esfuerzo físico. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título Universitario en Ingeniería Agrícola, Agronomía, Industrias 

Agropecuarias o Administración de Empresas. 

- Tres años de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: JEFE OPERATIVO                                     CÓDIGO: 002 

AREA DE GESTION: PRODUCCIÓN     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE GENERAL 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de supervisión y evaluación de las actividades del 

personal de Producción de la Empresa. 

3.- Actividades Esenciales 

- Supervisar las actividades laborales ejecutadas por el personal de 

Producción de la Empresa. 

- Evaluar las actividades laborales ejecutadas por el personal de 

Producción de la Empresa. 

- Colaborar en actividades de reclutamiento de personal operativo para la 

Empresa. 

- Presentar un informe mensual de actividades al Gerente de la Empresa. 

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral 

de todo el personal operativo de la Empresa 

- Las demás que le asigne el Gerente General, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de su 

Sección. 

- Responde por el trabajo de su Sección. 
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- Exige mediano grado de concentración. 

- Exige alto esfuerzo físico. 

- Ocasionalmente está en riesgo 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título Tecnológico en Administración de Empresas o Agrícola. 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

 
1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: SECRETARIA                                                      CÓDIGO: 003 

AREA DE GESTION: GERENCIA     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE GENERAL 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores redacción y trámite de las comunicaciones generales de 

la Empresa y colaboración con el Gerente General en las sesiones de 

Directorio y de Junta General de Accionistas.  

3.- Actividades Esenciales 

- Recibir y tramitar la correspondencia que ingresa y que egresa de la 

Empresa. 

- Clasificar y distribuir la documentación y correspondencia interna y 

externa de la Empresa. 

- Facilitar apoyo secretarial a los diferentes organismos de la Empresa. 

- Archivar la documentación y la correspondencia de la Empresa. 

- Digitar oficios, memorandos, solicitudes y demás documentos de la 

Empresa. 

- Atender telefónica y personalmente a los socios, clientes y público en 

general. 

- Preparar informes y presentarlos a los diferentes organismos 

directivos de la Empresa. 

- Participar en las sesiones de la Junta General y del Directorio de la 

Empresa. 

- Las demás que le asigne el Gerente General, dentro del ámbito de 
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su actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige mediano grado de concentración. 

- Exige relación permanente con autoridades, clientes y público. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Secretaria Ejecutiva. 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: CONTADORA                                                      CÓDIGO: 004 

AREA DE GESTION: CONTABILIDAD     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE GENERAL 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores contables.  

3.- Actividades Esenciales 

- Efectuar el proceso contable de la Empresa. 

- Registrar diariamente los ingresos y egresos económicos de la 

Empresa. 

- Realizar el registro de compras. 

- Realizar pagos a los proveedores. 

- Realizar los diferentes roles de pago. 

- Mantener actualizada la contabilidad de la Empresa 

- Elaborar y legalizar los Estados Financieros de la Empresa 

- Revisar y aprobar mensualmente las conciliaciones bancarias y 

demás anexos. 

- Elaborar las respectivas declaraciones y pago de impuestos al SRI y 

demás organismos competentes. 

- Las demás que le asigne el Gerente General, dentro del ámbito de 

su actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 
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- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de su 

Sección. 

- Responde por el trabajo de su Sección. 

- Exige alto grado de concentración. 

- Trabajo sujeto a presión. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título Profesional Universitario en Contabilidad y Auditoría.  

- Tres años de experiencia en labores similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: CHOFER                                                          CÓDIGO: 005 

AREA DE GESTION: TRANSPORTES     

PUESTO SUPERVISOR: JEFE OPERATIVO 

2.- Misión del Puesto 

Conducción y mantenimiento de vehículos. 

3.- Actividades Esenciales 

- Realizar el transporte y la movilización de los productos e insumos de la 

Empresa.  

- Realizar visitas a los principales distribuidores de la Empresa. 

- Mantener en buenas condiciones mecánicas e higiénicas al vehículo. 

- Movilizar al Gerente y demás funcionarios y trabajadores de la Empresa. 

- Realizar chequeos mecánicos al vehículo. 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige mediano esfuerzo físico. 

- Exige mediana concentración. 

- Ocasionalmente está en riesgo.  
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5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Chofer Profesional. 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: BODEGUERO                                                      CÓDIGO: 006 

AREA DE GESTION: BODEGA     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE GENERAL  

2.- Misión del Puesto 

Organización, dirección, coordinación y control de la recepción, 

almacenamiento y despacho de productos bienes, materiales e insumos. 

3.- Actividades Esenciales 

- Mantener en custodia y llevar un registro minucioso de todas las 

herramientas y demás bienes de la Empresa. 

- Mantener un registro actualizado de los productos que ingresan y 

egresan de la bodega. 

- Mantener en perfectas condiciones las instalaciones físicas de la bodega. 

- Participar en el despacho de panela a los diferentes distribuidores. 

- Presentar un informe semanal de los registros de ingreso y de egreso de 

la panela. 

- Realizar inventarios anuales a las existencias de bodega. 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige alto esfuerzo físico. 
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- Exige mediana concentración. 

- Ocasionalmente está en riesgo. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título  Tecnológico en Administración, Contabilidad o Economía. 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: OPERADOR DE TRACTOR                                CÓDIGO: 007 

AREA DE GESTION: TRANSPORTES     

PUESTO SUPERVISOR: JEFE OPERATIVO 

2.- Misión del Puesto 

Conducción y mantenimiento del tractor agrícola. 

3.- Actividades Esenciales 

- Operar el tractor de la Empresa. 

- Realizar actividades relacionadas con el arado y la preparación del 

terreno agrícola para la siembra. 

- Realizar el transporte vehicular de la caña de azúcar desde las 

plantaciones de la Empresa, hacia la planta procesadora de panela. 

- Participar en actividades de desbroce y limpieza de las diferentes rutas de 

movilización dentro de las plantaciones de la Empresa. 

- Mantener en perfecto estado de funcionamiento y de operación al equipo 

pesado de la Empresa. 

- Realizar chequeos mecánicos al tractor de la Empresa. 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de su 

trabajo. 
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- Responde por su trabajo. 

- Exige alto esfuerzo físico. 

- Exige mediana concentración. 

- Ocasionalmente está en riesgo.  

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Operador Profesional de maquinaria pesada. 

- Dos años de experiencia en labores similares.  
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: TRABAJADOR  AGRÍCOLA                                 CÓDIGO: 008 

AREA DE GESTION: PRODUCCIÓN     

PUESTO SUPERVISOR: JEFE OPERATIVO  

2.- Misión del Puesto 

Realización de actividades agrícolas en general. 

3.- Actividades Esenciales 

- Preparar el terreno agrícola para la siembra. 

- Realizar actividades de siembra y cosecha de la caña de azúcar. 

- Realizar actividades de regadío de todas las plantaciones de caña de 

azúcar. 

- Realizar actividades de fumigación a las plantaciones de caña de azúcar. 

- Inspeccionar permanentemente todas las plantaciones de caña de azúcar 

para prevenir enfermedades y demás afecciones que se pudieran 

presentar en las plantaciones. 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige alto esfuerzo físico.  

- Ocasionalmente está en riesgo de sufrir accidentes. 



116 

 

 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Bachiller. 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: OBRERO                                                              CÓDIGO: 009 

AREA DE GESTION: PRODUCCIÓN     

PUESTO SUPERVISOR: JEFE OPERATIVO  

2.- Misión del Puesto 

Realización de actividades operativas relacionadas con el área de producción 

de la Empresa. 

3.- Actividades Esenciales 

- Participar en la transportación de la caña desde las plantaciones hasta la 

planta de procesamiento. 

- Participar en la actividades de molido de la caña. 

- Participar en actividades de secado del bagazo de la caña de azúcar. 

- Verificar la correcta cocción de la panela. 

- Elaborar la panela. 

- Embodegar el producto terminado. 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige alto esfuerzo físico. 

- Ocasionalmente está en riesgo de sufrir accidentes.  
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5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Bachiller. 

- Un año de experiencia en labores similares.  
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: ENFUNDADOR                                                    CÓDIGO: 010 

AREA DE GESTION: PRODUCCIÓN     

PUESTO SUPERVISOR: JEFE OPERATIVO  

2.- Misión del Puesto 

Realización de actividades de enfundado y apilamiento de la panela.  

3.- Actividades Esenciales 

- Participar en el enfundado de la panela. 

- Ubicar ordenadamente la panela enfundada en los diferentes recipientes 

y cartones destinados para dicha actividad. 

- Llevar un registro diario de la panela enfundada y encartonada. 

- Sellar herméticamente los cartones y recipientes destinados para el 

embalaje y  transporte de la panela. 

- Apilar los recipientes y cartones de panela en la bodega de la Empresa. 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige mediano esfuerzo físico.  

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Bachiller. 

- Seis meses de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: GUARDIA DE SEGURIDAD                                 CÓDIGO: 011 

AREA DE GESTION: GERENCIA GENERAL     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE GENERAL 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de custodia y vigilancia de bienes e instalaciones de la 

Empresa. 

3.- Actividades Esenciales 

- Supervisar la seguridad de la planta industrial y demás instalaciones de la 

Empresa. 

- Controlar y llevar el registro de entrada y de salida de personas y 

vehículos desde y hacia la Empresa. 

- Realizar recorridos permanentes a todas las áreas y dependencias 

de la Empresa. 

- Reportar novedades que se presenten en el desarrollo de su 

actividad. 

- Operar los equipos de comunicación. 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Eventualmente está en riesgo. 
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- Exige alto esfuerzo físico.  

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Bachiller. 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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Empresa Vallto Agroindustrias 
Cía. Ltda. 

 

1.- Identificación del Puesto 
 

PUESTO: CONSERJE DESPACHADOR                           CÓDIGO: 012 

AREA DE GESTION: GERENCIA     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE GERERAL 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de actividades de estibador y conserjería en general. 

3.- Actividades Esenciales 

- Mantener higiénicamente aseadas todas las instalaciones de la Empresa. 

- Realizar actividades de conserjería en general, tales como: aseo y 

mantenimiento de toda la Empresa, trámite de documentación, pago de 

servicios básicos, etc. 

- Colaborar en el embarque y desembarque de los productos e 

insumos de la Empresa. 

- Participar en el despacho de los productos fabricados por la 

Empresa. 

- Colaborar en actividades de fumigación y transporte de la caña de 

azúcar 

- Las demás que le asigne el Jefe Inmediato, dentro del ámbito de su 

actividad. 

4.- Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige alto esfuerzo físico. 
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- Ocasionalmente está en riesgo. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Bachiller. 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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MANUAL DE 

VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS 

PARA LA EMPRESA 

VALLTO 

AGROINDUSTRIAS   

CÍA. LTDA. 
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ESTABLECIMIENTO DE LOS FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN 

 
 
    
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE GRADOS Y DEFINICIÓN DE FACTORES 

DEFINICIÓN DE GRADOS: 

- EDUCACIÓN   3 Grados 

- EXPERIENCIA                   3 Grados 

- INICIATIVA                        3 Grados 

- ESFUERZO MENTAL                 3 Grados 

- ESFUERZO FÍSICO                   2 Grados 

- RIESGOS                           2 Grados 

DEFINICIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES: 

EDUCACIÓN: La constituyen los distintos niveles de preparación académica 

necesaria para desempeñar eficientemente funciones que el puesto 

   HABILIDAD   - Educación 
          O      - Experiencia 
CONOCIMIENTO   - Iniciativa 

 
            
 

- Físico 
ESFUERZO    
     - Mental 
 
 
    
    
CONDICIONES DE   - Riesgos 
   TRABAJO     
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requiere. 

1 Grado Bachiller 

2 Grado  Educación Tecnológica. 

3 Grado Título Profesional Universitario. 

EXPERIENCIA: Es el tiempo laborado en el cumplimiento de funciones 

similares. 

1 Grado 0   a   1 año 

2 Grado 1 año,   1 mes   a   2 años. 

3 Grado 2 años, 1 mes   a   3 años. 

INICIATIVA: Hace referencia al buen juicio y capacidad para desempeñar y 

solucionar adecuadamente problemas que eventualmente se puedan 

presentar en el trabajo. 

1 Grado Resuelve problemas de su Trabajo. 

2 Grado Resuelve problemas de su Sección. 

3 Grado Resuelve problemas de la Empresa 

ESFUERZO MENTAL: Hace referencia a trabajos de tipo intelectual. 

1 Grado Requiere mínima concentración. 

2 Grado Requiere de mediana concentración. 

3 Grado Requiere alta concentración. 
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ESFUERZO FÍSICO: Es el desgaste físico que sufre el individuo desde su 

trabajo; por lo general, el esfuerzo físico está relacionado con actividades 

laborales encomendadas al personal operativo. 

1 Grado Requiere mediano esfuerzo físico. 

2 Grado Requiere alto esfuerzo físico. 

RIESGOS: Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo y 

afectar la integridad física de los empleados y trabajadores de la Empresa. 

1 Grado Ocasionalmente está en riesgo 

2 Grado Eventualmente está en riesgo 

Cuadro 20 

FACTORES: GRADOS: 

CONOCIMIENTOS 60% 

- Educación 30% 

- Experiencia 10% 

- Iniciativa 20% 

ESFUERZO 30% 

- Mental 20% 

- Físico 10% 

CONDICIONES DE TRABAJO 10% - Riesgos 10% 

PONDERACIÓN: 100% 

ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS A LOS GRADOS: 

Una vez establecida la tabla de puntos, se procede a realizar la valuación de 
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puestos por puntos, lo cual consiste en comparar la definición de funciones 

con la definición de factores y de grados, para saber a qué grado y a qué 

factor corresponde. 

Cuadro 21 
FACTORES: PESO: 1er. Grado 2do. Grado 3er. Grado 

- EDUCACIÓN 30 30 60 90 

- EXPERIENCIA 10 10 20 30 

- INICIATIVA 20 20 40 60 

- ESFUERZO MENTAL 20 20 40 60 

- ESFUERZO FÍSICO 10 10 20 -- 

- RIESGO 10 10 20 -- 

SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO: 

A continuación se presentan los sueldos básicos de todo el talento humano 

de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de acuerdo a su respectivo 

cargo:  

Cuadro 22 

CARGOS Y SUELDOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA VALLTO AGROINDUSTRIAS 
CÍA. LTDA. 

N° CARGOS: SUELDO: 

1 Gerente General $ 700.00 

2 Contadora $ 440.00 

3 Secretaria $ 400.00 

4 Bodeguero $ 400.00 

5 Chofer $ 410.00 

6 Operador de Tractor $ 410.00 

7 Trabajador Agrícola $ 350.00 

8 Obrero $ 350.00 

9 Guardia de Seguridad $ 360.00 

10 Conserje – Despachador $ 340.00 

11 Enfundador $ 340.00 

12 Jefe Operativo $ 340.00 
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SUMATORIA DE PUNTOS: 

Cuadro 23 
FACTORES: GERENTE SECRETARIA 

JEFE 
OPERATIVO 

CONTADORA CHOFER  BODEGUERO 
OPERADOR 

DE TRACTOR 
TRABAJADOR 

AGRÍCOLA 
OBRERO ENFUND. GUARDIA 

CONSERJE 
DESPACHADOR 

EDUCACIÓN 90 60 60 90 30 60 30 30 30 30 30 30 

EXPERIENCIA 30 10 20 30 20 20 20 10 10 10 10 10 

INICIATIVA 60 20 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 

ESFUERZO MENTAL 60 40 40 60 40 40 40 0 0 0 0 0 

ESFUERZO FÍSICO 10 0 20 0 10 20 10 20 20 10 20 20 

RIESGO 0 0 10 0 10 10 10 10 10 0 20 10 

TOTAL: 250 130 190 220 130 170 130 90 90 70 100 90 

TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE 

SALARIAL. 

Cuadro 24 
PUESTO: PUNTOS X SUELDO Y X . Y X

2
 

GERENTE 250 700 175000 62500 

SECRETARIA 130 400 52000 16900 

CONTADORA 220 440 96800 48400 

CHOFER 130 410 53300 16900 

BODEGUERO 170 400 68000 28900 

OPERADOR DE TRACTOR 130 410 53300 16900 

TRABAJADOR AGRÍCOLA 90 350 31500 8100 

OBRERO 90 350 31500 8100 

ENFUNDADOR 70 340 23800 4900 

GUARDIA DE SEGURIDAD 100 360 36000 10000 

CONSERJE DESPACHADOR 90 340 30600 8100 

JEFE OPERATIVO 190 340 64600 36100 

TOTAL 1660 4840 716400 265800 
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Hablamos de la necesidad de realizar un ajuste salarial, cuando éste no se 

ha incrementado; por lo tanto, existe la necesidad de presentar una 

alternativa para regular los sueldos de los empleados y trabajadores de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., para lo cual utilizaremos el método 

de mínimos cuadrados, cuya fórmula es la siguiente: 

  

 

N

X
X
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XY
XY

=CPENDIENTE











2

2
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265800
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PENDIENTE C =   2.69 
     
   

 X 1=
∑ X

N
                                                     Y 1=

∑ Y

N
 

 
 

         
12

1660
1 =X                                                     

12

4840
1 =y  

                                           
 
   

          33.1381 =X                                                33.4031 =y  

 
                                  
 

Punto 1 = X1   138.33;....... Y1   403.33                      
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ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA: 

Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

X2 = 70  

El valor de X2 es el resultado del criterio personal del Autor de la presente 

investigación o del Analista que realiza el trabajo, para ello se procedió a 

revisar y hacer constar el valor del puesto con el menor puntaje (Enfundador 

= 70), ya que así lo determina el procedimiento técnico para tal efecto, este 

valor, a su vez, sirve para realizar la ejecución analítica de la ecuación de la 

línea recta. 

Y2   = 403.33 – 2.69 (138.33 – 70) 

Y2  = 403.33 – 2.69 (68.33) 

Y2  = 403.33 – 183.81    

Y2   = 219.52 

Punto 2 = X2   70;……. Y2   219.52 

Luego de haber determinado los puntos principales de X1; Y1  así como X2; 

Y2; los mismos que representados en un plano cartesiano, en el eje de las X 

constan los puntos que poseen cada uno de los puestos valuados; y en el 

eje de las Y se representa el sueldo o salario correspondiente a los puestos, 

los puntos en los cuales se interceptan, determinan la curva del sueldo. 
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Cuadro 25 
PUNTOS DE LA LÍNEA RECTA: 

X1 = 138.33 Y1 = 403.33 

X2 = 70 Y2 = 219.52 

 

Cuadro 26 

CUADRO DE PUESTOS, SUELDOS Y PUNTOS 

PUESTO: SUELDO Y PUNTOS X 

GERENTE 700 250 

SECRETARIA 400 130 

CONTADORA 440 220 

BODEGUERO 400 170 

CHOFER 410 130 

OPERADOR DE TRACTOR 410 130 

TRABAJADOR AGRÍCOLA 350 90 

OBRERO 350 90 

ENFUNDADOR 340 70 

GUARDIA DE SEGURIDAD 360 100 

CONSERJE DESPACHADOR 340 90 

JEFE OPERATIVO 340 190 

 

Tal cual se puede observar en el cuadro precedente, tanto sueldos como los 

puntos correspondientes a los cargos de: Chofer y de Operador de Tractor; 

así como de: Trabajador Agrícola y de Obrero, son similares, para efectos de 

diagramación en el plano cartesiano, únicamente se hará constar por cada 

par uno de ellos.      

ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 
Cuadro 27 

SALARIO Y: PUNTOS X: CARGO: 

340 70 ENFUNDADOR 

340 90 CONSERJE DESPACHADOR 

340 190 JEFE OPERATIVO 

350 90 TRABAJADOR AGRICOLA - OBRERO 

360 100 GUARDIA DE SEGURIDAD 

400 130 SECRETARIA 

400 170 BODEGUERO 

410 130 CHOFER – OPERADOR DE TRACTOR 

440 220 CONTADORA 

700 250 GERENTE 
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Cuadro 28 

Gráfica de la Curva de los Sueldos 

 

Al observar el Cuadro 28, se puede identificar que a los cargos de: Gerente, 

Contadora, Bodeguero y Jefe Operativo, se deberá realizar un ajuste 

salarial, ya que sus sueldos actuales se encuentran por debajo de la línea 

recta, lo que deja en clara evidencia que sus respectivos sueldos no están 

de acuerdo con las funciones, conocimientos, experiencia, iniciativa, 

responsabilidad personal, esfuerzo físico y/o mental, que cada uno de ellos 

requiere para el cumplimiento de sus actividades. 

AJUSTE SALARIAL: 

Para realizar el Ajuste Salarial a los sueldos del Gerente, Contadora, Jefe 

Operativo y Bodeguero, se procede de la siguiente manera; en primera 

instancia, se realiza el cálculo del factor de valorización, para ello se recurre 

a la utilización de siguiente fórmula: 
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                          Sueldos 
 Factor de   Valorización          =  ------------------ 

                           Puntos 
   
   
                           4840    
 Factor de Valorización=  ------------------ 
                           1660 

 Factor de valorización      =  2.92 

El valor de 2.92 deberá ser multiplicado, independientemente por el sueldo 

de cada uno de los funcionarios y empleados que  se ubiquen por debajo de 

la línea recta. 

TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE LOS 

PUESTOS VALUADOS. 

Cuadro 29 

NOMBRE PUESTO PESO 
FACTOR 

VALORIZACIÓN 
SUELDO 
ACTUAL 

SUELDO 
ADECUADO 

GERENTE 250 2.92 $ 700.00 $ 730.00 

CONTADORA 220 2.92 $ 440.00 $ 642.40 

BODEGUERO 170 2.92 $ 400.00 $ 496.40 

JEFE OPERATIVO 190 2.92 $ 340.00 $ 554.80 

CHOFER 130 ---------- $ 410.00 $ 410.00 

OPERADOR DE TRACTOR 130 ---------- $ 410.00 $ 410.00 

SECRETARIA 130 ---------- $ 400.00 $ 400.00 

GUARDIA DE SEGURIDAD 100 ---------- $ 360.00 $ 360.00 

TRABAJADOR AGRÍCOLA 90 ---------- $ 350.00 $ 350.00 

OBRERO 90 ---------- $ 350.00 $ 350.00 

ENFUNDADOR 70 ---------- $ 340.00 $ 340.00 

CONSERJE DESPACHADOR 90 ---------- $ 340.00 $ 340.00 
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REGLAMENTO  DE 

RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN, 

CONTRATACIÓN E 

INDUCCIÓN 

PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA 

EMPRESA VALLTO 

AGROINDUSTRIAS   

CÍA. LTDA. 
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

 

CAPÍTULO 1 

DEL RECLUTAMIENTO: 

Las actividades de reclutamiento de nuevo personal para la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., estarán bajo la responsabilidad de su Gerente 

General, la misma se ceñirá obligatoriamente al siguiente procedimiento 

administrativo: 

Artículo: 1 

De los Concursos Internos: 

Con el objetivo de promover un ambiente de sana competencia y de 

superación laboral entre todo el personal que presta sus servicios en la 

Empresa, al momento de producirse una vacante de trabajo dentro de la 

misma, se procederá a llenar dicha vacante mediante convocatoria a un 

concurso de merecimientos y de oposición interno, en el cual podrán 

participar en igualdad de condiciones todos los empleados y trabajadores de 

la Compañía, que cumplan con los requisitos exigidos para el cargo 

disponible; para ello, en un plazo no mayor a treinta de días de producida la 

vacante de trabajo, el Gerente General de la Empresa, en coordinación 

directa con un directivo o representante del área requirente, realizará la  
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

respectiva convocatoria al concurso interno, y procederá a publicar el 

llamamiento a través de los medios más idóneos para tal efecto; es decir, 

mediante la publicación de avisos escritos, los cuales serán expuestos en las 

estafetas de la Empresa y en los lugares más visibles o de mayor afluencia y 

circulación de empleados y trabajadores; además, se realizará las 

respectivas publicaciones a través de los correos electrónicos de los 

colabores de la Empresa. 

Artículo: 2 

La publicación o aviso que se realice, deberá contener, entre otra, la 

siguiente información: 

- Nombre del cargo requerido. 

- Sueldo. 

- Lugar de trabajo. 

- Actividades esenciales del cargo. 

- Requisitos mínimos. 

- Lugar y fecha máxima de presentación de la documentación exigida. 
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

 

Artículo: 3 

Luego de cumplida la fecha máxima de presentación de la documentación 

exigida y de cerrado el plazo para dicha actividad, por ningún motivo se 

receptarán carpetas de nuevos aspirantes, de violentarse esta actividad, 

todo el proceso será declarado desierto y se deberá volver a iniciar el mismo 

con las todas solemnidades que el caso lo requiera. 

Artículo: 4 

De los Concursos Externos: 

De no haber candidatos elegibles dentro del grupo de servidores de la 

Empresa, se procederá al llamamiento a concurso de merecimientos y 

oposición externo, para ello, se deberá cumplir el siguiente procedimiento 

administrativo: 

Artículo: 5 

Con el objetivo de buscar e identificar interesados para llenar la vacante de 

trabajo producida dentro de la Empresa, El Gerente General de la misma, en 

coordinación directa con un representante del área requirente y la Secretaría 

de la Compañía, procederá a realizar anuncios públicos a través de los  
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

principales medios de comunicación de la localidad tanto hablado como 

escritos, dicha publicación, a más de los requisitos anotados en el Artículo 2 

del presente Reglamento, deberá solicitar la presentación de los siguientes 

documentos: 

- Cédula de ciudadanía. 

- Libreta militar. 

- Certificado de no poseer pasado judicial. 

- Certificado de votación. 

- Certificados de conducta. 

- Referencias de trabajos anteriores. 

- Historia laboral del IESS 

- Número de teléfono celular o convencional. 

- Correo electrónico. 

La documentación, deberá ser presentada debidamente autenticada o 

notariada y dentro de los plazos determinados.  

CAPÍTULO 2 

DE LA SELECCIÓN: 

La fase de Selección de los aspirantes elegibles a ocupar el cargo vacante 

dentro de la Empresa, estará sujeta al siguiente procedimiento 
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

administrativo:  

Artículo: 6 

El Gerente General de la Empresa o su representante, en coordinación con 

un miembro del área requirente, procederá a realizar la verificación y a 

determinar la legalidad de toda la documentación, oportunamente 

presentada por los aspirantes, de determinarse dolo o ilegalidad en uno o 

más de los documentos y/o requisitos presentados, se procederá a eliminar 

del concurso al aspirante infractor. 

Artículo: 7 

Él o los aspirantes que hayan logrado pasar con éxito la primera fase de 

verificación de la documentación presentada, serán convocados en un plazo 

máximo de ocho días posteriores a la fecha de la convocatoria, a rendir la 

prueba o examen de oposición; para ello, una hora antes de receptarse la 

misma, se deberá preparar el banco de preguntas o definir la prueba a la 

que serán sometidos los aspirantes que resultaron elegibles. 

Artículo: 8 

Quienes, en el examen de oposición obtuvieran como mínimo la nota de  
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

 

75/100, continuarán dentro del proceso de Selección, los demás, serán 

reprobados y deberán abandonar el concurso. 

Artículo: 9 

Él o los aspirantes que lograron obtener una nota igual o superior a 75/100, 

pasarán a someterse al concurso de merecimientos, para ello se procederá 

a calificar, entre otros, los siguientes documentos presentados: cursos o 

eventos de capacitación asistidos, experiencia en labores similares, 

entrevista personal, etc., quien en promedio entre la suma de la nota del 

examen de oposición y la de merecimientos obtuviera la mayor calificación, 

será declarado ganador del concurso y estará habilitado para ocupar la 

vacante respectiva. 

CAPÍTULO 3 

DE LA CONTRATACIÓN: 

El aspirante que haya resultado ganador del concurso de merecimientos y 

oposición organizado por la Empresa, dentro de la fase de Contratación, se 

someterá al siguiente procedimiento administrativo: 
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Artículo: 10 

Al ganador del concurso de merecimientos y oposición, en primera instancia 

se le extenderá un contrato a prueba, el cual, según procedimientos legales, 

no podrá exceder del plazo de tres meses; si luego de transcurrido dicho 

periodo de tiempo, se llegará a determinar que el empleado o trabajador ha 

superado con éxito dicho plazo, se le extenderá un contrato a plazo fijo, 

hasta completar un año de labores en su nuevo cargo, luego de cumplido un 

año de labores y previa la presentación de un informe favorable de trabajo 

emitido por el jefe inmediato superior, se le extenderá un contrato por tiempo 

indefinido. 

Artículo: 11 

Si dentro del período de prueba de tres meses, el nuevo ocupante del cargo, 

no demostrare probidad en el desenvolvimiento de sus funciones dentro de 

la Empresa, será regresado al puesto que ocupaba anteriormente.  

Artículo: 12 

Si un ganador de concurso de merecimientos y oposición externo, dentro del 

período de prueba de tres meses, no demostrare probidad en el 

desenvolvimiento de sus funciones dentro de la Empresa, se le agradecerán 

los servicios y se le realizará la liquidación respectiva de sus haberes. 

 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

 

CAPÍTULO 4 

DE LA INDUCCIÓN:  

El proceso de Inducción dentro de la Empresa, está orientado a familiarizar 

de mejor manera al empleado o trabajador con su nuevo cargo de trabajo y 

con toda la organización en general; para tal efecto, dentro de la Compañía 

se deberá cumplir con el siguiente procedimiento administrativo:  

Artículo: 13 

El nuevo personal que ingrese a laborar dentro de la Empresa, será 

sometido de manera obligatoria a un proceso de Inducción, el cual buscará 

entre otros aspectos de importancia, suministrar información relevante e 

importante al nuevo talento humano, tanto acerca de la Empresa como de su 

nuevo puesto de trabajo. 

 Artículo: 14 

La fase de Inducción, la realizará el Gerente General de la Empresa o su 

delegado, en coordinación directa con un representante del área requirente, 

para ello en primera instancia, se realizará la presentación personal del 

nuevo empleado o trabajador a todos sus compañeros de trabajo, se le  



144 

 

 

 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

brindará información básica acerca del trabajo a cumplir, horarios de trabajo, 

días de descanso, sistema de remuneraciones, beneficios que brinda la 

Empresa a su personal, productos que fabrica, principales distribuidores, 

ubicación geográfica de la planta industrial y de las oficinas administrativas, 

etc.  

Artículo: 15 

De manera obligatoria, la Administración de la Compañía realizará la entrega 

de un Manual de Bienvenida a todas las personas que ingresen a laborar 

dentro de la misma, dicho Manual, entre otros datos de importancia, 

contendrá la siguiente información:  

1. Breve reseña histórica acerca de la creación de la Empresa. 

2. Horarios de trabajo y fechas de pago. 

3. Permisos y licencias. 

4. Disposiciones disciplinarias. 

5. Productos que produce y que comercializa la Empresa.  

6. Estructura orgánica de la Compañía.  

7. Políticas del personal  

8. Beneficios sociales que ofrece la Empresa.  

9. Reglamento interno de trabajo.  

10. Etc.   
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

 

Artículo: 16 

La entrega del Manual de Bienvenida a los nuevos colaboradores o 

servidores de la Empresa, se la realizará de manera física y/o en digital, a 

través del respectivo correo electrónico. 

CAPÍTULO 5 

DE LA INTEGRACIÓN: 

El proceso de Integración del nuevo personal que ingrese a laborar dentro 

de la Compañía, se deberá regir al cumplimiento del siguiente procedimiento 

administrativo: 

Artículo: 17 

Con el objetivo de integrar al proceso productivo de la compañía desde el 

primer día de labores a su nuevo Talento Humano; los principales directivos 

de la Empresa, deberán proveer y entregar oportunamente a su nuevo 

personal, las herramientas, equipos y demás accesorios necesarios, de tal 

manera de facilitar su inmediata incorporación al cumplimiento de las 

actividades a ellos encomendadas.    
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CAPÍTULO 6 

 

DE LA CAPACITACIÓN: 

El proceso de Capacitación de todo el selecto grupo de empleados y 

trabajadores de la Compañía, se lo realizará mediante el cumplimiento 

obligatorio del siguiente procedimiento administrativo: 

Artículo: 18 

Los directivos de la Empresa,  deberán velar por que todo su Talento 

Humano sea capacitado en temas relacionados de manera exclusiva con 

sus respectivas ramas y actividades laborales, esto, con el objetivo de 

mejorar y maximizar su rendimiento dentro de la Compañía; para ello, se 

deberá elaborar de manera obligatoria un Calendario Anual de Capacitación, 

el cual involucre activamente a todos y a cada uno de sus empleados y 

trabajadores.     

Artículo: 19 

Todo el proceso de capacitación del Talento Humano de la Compañía, estará 

bajo la responsabilidad directa tanto del Gerente, como también del Jefe 

Operativo de la Empresa. 

 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 
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Artículo: 20 

Durante los primeros días del mes de noviembre de cada año, se receptará 

por parte de todo el Talento Humano de la Empresa, sus principales 

necesidades de capacitación, las cuales, necesariamente deberán guardar 

relación directa con sus respectivas actividades laborales.  

Durante la primera quincena del mes de diciembre de cada año, se 

procederá a la elaboración del Calendario Anual de Capacitación de todo el 

Talento Humano de la Compañía, el mismo que se deberá sujetar a las 

necesidades de capacitación sugeridas oportunamente por el personal de la 

Empresa. 

El Calendario Anual de Capacitación que elabore la Empresa, deberá 

contener en otra, la siguiente información básica: 

- Nombre del evento o curso de capacitación. 

- Lugar y fecha de desarrollo del evento de capacitación. 

- Tiempo de duración del evento de capacitación. 

- Nombre del personal designado para participar en el evento de 

capacitación. 

- Nombre de la empresa o entidad capacitadora. 

- Nombre de la temática a abordarse en el evento de capacitación, etc. 

 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 
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Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 
Ltda. 

 

Artículo: 21 

El personal que fuera elegido para participar en los diferentes eventos de 

capacitación que organice la Compañía, deberá asistir y aprobar de manera 

obligatoria los mismos, en caso de no hacerlo, deberán reembolsar a la 

Compañía el valor que represente su participación individual. 

Artículo: 22 

Las empresas o entidades capacitadores, que para el efecto sean 

contratadas por parte de la Empresa, deberán gozar de una amplia 

experiencia y solvencia profesional en dicha actividad. 

CAPÍTULO 7 

DISPOSICIONES GENERALES: 

El presente Reglamento de Admisión y Empleo, será de obligatorio 

cumplimiento de todo el Talento Humano de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., el mismo entrará a regir a partir de su aprobación por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, y tendrá vigencia 

ininterrumpida durante los 365 días del año; cualquier cambio, ampliación o 

aclaración al mismo, será de absoluta responsabilidad de los directivos de la 

Empresa y deberá ser comunicado de manera oportuna a todo el personal 

de la Compañía.  

Es dado en la ciudad de Loja, a los 09 días del mes de Octubre de 2014 
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h) CONCLUSIONES 

1) Vallto  Agroindustrias Cía. Ltda., es una Empresa familiar, con una 

sólida presencia a nivel de la región sur del país; sin embargo, carece de 

herramientas administrativas que coadyuven a viabilizar de mejor manera 

todos sus procesos corporativos. 

2) La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., no dispone en la 

actualidad de un Manual de Clasificación de Puestos para sus empleados 

y trabajadores. 

3) Los sueldos y los salarios del personal administrativo y operativo de la 

Empresa, son definidos de manera empírica, sin un análisis técnico que 

avale su legalidad. 

4) La Compañía no dispone en la actualidad de un Reglamento de 

Reclutamiento para sus nuevos empleados y trabajadores. 

5) La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., adolece de la falta de un 

Reglamento de Selección de Personal. 

6) Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., no dispone actualmente de un 

Reglamento Interno de Contratación de personal. 

7) La Compañía no dispone de un Reglamento de Inducción para sus 

nuevos empleados y trabajadores.  
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i) RECOMENDACIONES 

1) Con el objetivo de viabilizar de mejor manera todos los procesos 

corporativos de la Empresa Vallto  Agroindustrias Cía. Ltda., sus 

Directivos, deberán aplicar dentro de la misma y en el menor tiempo 

posible los manuales y reglamentos propuestos en el presente trabajo 

investigativo. 

2) Con el objetivo de delimitar de manera técnica y específica todas y 

cada una de la funciones de los empleados y trabajadores de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., sus Directivos deberán implementar el 

modelo de Manual de Clasificación de Puestos, propuesto en la presente 

investigación de tesis. 

3) La definición de los montos de los sueldos y salarios que la Empresa 

cancela mensualmente a sus colaboradores, se la debe realizar de 

manera técnica, para ello, sus principales Directivos implementarán el 

modelo de fijación y de valuación de puestos por puntos propuesto en 

esta investigación. 

4) Con el objetivo de reclutar personal idóneo y calificado para que 

labore dentro de la Empresa, los principales Directivos de Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., acogerán el modelo de Reglamento de 

Reclutamiento, propuesto en la presente investigación. 

5) Con el afán de seleccionar de manera técnica y efectiva al nuevo 

talento humano para que preste sus servicios dentro de la Empresa, sus 
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Directivos pondrán en práctica el modelo de Reglamento de Selección 

propuesto en la presente investigación. 

6) Se recomienda a los Directivos de la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., acoger la presente propuesta de Reglamento de Contratación 

de personal, debido a que la misma se enmarca plenamente dentro de 

los lineamientos administrativos y legales vigentes, avalados por el 

Ministerio de Relaciones Laborales del país. 

7) Recomendamos a los principales directivos de la Compañía, poner en 

práctica el modelo de Reglamento de Inducción propuesto en la presente 

investigación, ya que el mismo contribuirá de manera técnica y efectiva a 

familiarizar de mejor manera a los nuevos empleados y trabajadores con 

todo el entorno empresarial de la Compañía.  
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k) ANEXOS 

Anexo 1: Proyecto de la Investigación 

a) TEMA 

PROPUESTA  DE  ELABORACIÓN DE UN MANUAL  DE CLASIFICACIÓN 

DE PUESTOS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO  DE RECLUTAMIENTO, 

SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INDUCCIÓN Y VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS, PARA EL TALENTO HUMANO DE VALLTO 

AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA. 

b) PROBLEMÁTICA 

Con la llegada a la Presidencia de la República del Ecuador, del Econ. 

Rafael Correa Delgado, la estabilidad política y económica, caracteriza al 

país, su actividad empresarial se ha dinamizado, la producción nacional en 

todos los frentes ha mejorado, la misma abastece con facilidad nuestros 

mercados y hasta se registran excedentes que son llevados hacia mercados 

internacionales. 

La provincia de Loja, merced a su ubicación geográfica y a la bondad de su 

clima, mantiene una amplia producción agrícola y ganadera durante todos 

los meses del año, lo cual ha dado paso al establecimiento de una serie de 

empresas e industrias relacionadas con dichas actividades, dentro de las 

cuales se encuentra la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., empresa 

agrícola familiar, dedicada a la producción y la distribución de panela 



155 

 

 

orgánica, de la afamada marca “La Palmira”.  

La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., mantiene una producción 

semanal de 40,000 unidades de panela, de las cuales, el 25% son vendidas 

a distribuidores de la ciudad de Loja, y el 75% restante es entregada a 

distribuidores de las provincias del Azuay, El Oro y Guayas; la empresa 

cuenta en la actualidad con un equipo humano de 60 personas, dentro de las 

cuales se encuentra distribuido el personal directivo, administrativo y 

operativo. 

Si bien, los productos fabricados por la empresa, gozan de una amplia 

aceptación ciudadana, su desarrollo en la parte administrativa, es escaso, la 

misma adolece de una serie de problemas que entorpecen su actividad 

empresarial; la falta de un manual de clasificación de puestos que detalle 

claramente las actividades de todos los cargos de la empresa, unida a la 

ausencia de un reglamento de admisión y empleo que contribuya a optimizar 

sus procesos de reclutamiento y contratación de personal, han influido de 

manera negativa en su diario accionar corporativo, llegando, inclusive, a 

limitar su desarrollo empresarial y su posicionamiento dentro del mercado 

agrícola de la región sur del país. 

Tomando como premisa los enunciados citados en el párrafo anterior, 

podemos delimitar la problemática existente en la empresa, de la siguiente 

manera: “La falta de un sistema técnico de determinación de sueldos, unida 

a la ausencia de un manual de clasificación de puestos y de un reglamento 

de admisión y empleo, han influido de manera negativa en el desarrollo y 
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crecimiento corporativo de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., 

llegando, inclusive, a dificultar el cumplimiento de sus diarias actividades, 

tanto administrativas como operativas.” 

c) JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Académicamente, el presente trabajo de investigación se justifica, debido a 

que durante todo el proceso investigativo y la estructuración misma del 

presente trabajo, su autor tendrá la grata oportunidad de llevar a la práctica 

todos y cada uno de los conocimientos adquiridos durante sus cinco años de 

formación universitaria en la carrera de Administración de Empresas, 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; 

además, por que el presente trabajo, estará revestido de todo el 

procedimiento metodológico establecido para la elaboración de tesis, vigente 

en la actualidad en la U. N. L.   

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

La sociedad actual, demanda de las universidades, profesionales probos y 

con una sólida formación académica y científica, la cual este plenamente 

encaminada a dar solución a los principales problemas que afectan a la 

sociedad en general, desde esa perspectiva, el presente trabajo de tesis, 

justifica su elaboración, debido a que con la inclusión de herramientas 

administrativas, tales como, un manual de clasificación y valuación de 
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puestos y su respectivo reglamento de admisión y empleo, en la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., esta prestigiosa empresa lojana, estará en la 

capacidad de mejorar sustancialmente sus actividades administrativas, lo 

cual redundará de manera positiva en un amplio segmento de la sociedad de 

la región sur del país, debido a que la empresa podrá ofertar de productos a 

precios cómodos, garantizados y de alta calidad.    

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA: 

El Gobierno Nacional, presidido por el Econ. Rafael Correa Delgado, dentro 

de una de sus múltiples gestiones encaminadas a mejorar el nivel de vida de 

los ecuatorianos, ha implementado el programa del Buen Vivir, el cual toma 

su terminología "sumak kawsay" de la cosmovisión ancestral quechua de la 

vida; con la elaboración y posterior implementación del presente trabajo de 

tesis, la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., contribuirá de manera 

positiva al fortalecimiento de dicho programa político de gobierno, debido a 

que la misma mejorará su producción, sincerará los precios de sus 

productos y tendrá la oportunidad de llegar a nuevos y variados nichos de 

mercado; lo cual, y sin lugar a dudas, justifica plenamente desde el punto de 

vista político la elaboración de la investigación.    

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

Con la inclusión de un manual de clasificación y valuación de puestos y su 

respectivo reglamento de admisión y empleo, en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., dicha organización, a más de potenciar su 
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producción y posicionarse de nuevos nichos de mercado, incrementará su 

cartera de clientes, y por consiguiente sus ingresos económicos, lo cual 

justifica desde el punto de vista económico la elaboración de la presente 

investigación.   

d) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Elaborar un manual  de clasificación de puestos y su respectivo reglamento  

de reclutamiento, selección, contratación, inducción y valuación de puestos 

por puntos, para el talento humano de Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de la 

ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar un diagnóstico situacional de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda. 

- Realizar una auditoría de trabajo a todo el talento humano que labora 

en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

- Identificar y delimitar técnicamente cada una de las funciones de todo 

el talento humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

- Realizar la propuesta de un modelo de manual de clasificación de 

puestos para el talento humano de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda. 



159 

 

 

- Realizar la propuesta de un modelo de reglamento  de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción y valuación de puestos por puntos, 

para el talento humano de Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.  

e) METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

La recopilación de información durante un determinado proceso 

investigativo, se constituye en la base fundamental para poder lograr la 

consecución, o no, de los resultados propuestos originalmente; durante la 

elaboración del presente trabajo de tesis, se tiene previsto recurrir a la 

utilización de los siguientes métodos: 

Método Histórico:  

Este método analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento 

a los diferentes períodos de la historia. 

El autor del presente trabajo investigativo, recurrirá a la utilización del 

método histórico, al momento de plantear la problemática existente en la 

empresa, así como también, al momento de realizar el planteamiento de los 

principales resultados de la investigación.   

Método Deductivo: 

Este método permite en base a conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales extraer conclusiones particulares en las cuales se aplican, 
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o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas. 

El Método Deductivo, será utilizado al momento de realizar el análisis de la 

diferente información científica acerca de la valuación de puestos y de los 

sistemas de admisión y empleo existentes en la actualidad, lo cual, facilitará 

al autor, la elaboración de la propuesta de los respectivos manuales 

administrativos objeto de la presente investigación.    

Método Inductivo:  

Consiste en un proceso analítico-sintético, que parte del estudio de hechos o 

fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general. 

El Método Inductivo, será utilizado luego de realizado el análisis de los 

hechos, realidades y posiblemente problemas que caracterizan actualmente 

a la empresa, con el objetivo de delimitar los respectivos lineamientos 

generales, los cuales, en lo posterior, permitan realizar el planteamiento 

sólido de las respectivas conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación.   

Método Analítico Sintético: 

El análisis es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

constitutivos, se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. La síntesis por su parte es la unión de 

elementos o partes para formar un todo. 
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Este método se utilizará al momento de realizar el análisis de la realidad 

actual de la empresa, respecto a la carencia de las herramientas 

administrativas objeto de la investigación, para luego de ello poder realizar el 

planteamiento y estructuración de los respectivos manuales de valuación de 

puestos y de admisión y empleo para la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda. 

Método Estadístico:  

A través de las encuestas y entrevistas podremos recopilar, elaborar, 

interpretar datos numéricos. 

El Método Estadístico, será utilizado al momento mismo de la realización de 

todo el proceso de análisis, tabulación y representación gráfica de la 

información y demás datos obtenidos durante el respectivo estudio de 

campo a través de la aplicación de las encuestas y de la entrevista.   

TÉCNICAS 

La observación directa:  

Es una 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. Es 

directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 
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La técnica de la observación directa, se utilizará con el objetivo de obtener 

información relevante y de primera mano, dicha información y demás datos 

importantes, podrán ser registrados cuando se llegue a efectivizar la visita 

personal a la empresa.   

Entrevista:  

Es una conversación que se realiza entre dos personas basada en 

preguntas previamente diseñadas y que tienen como finalidad la obtención 

de información necesaria para la realización de un estudio. 

La técnica de la entrevista, será aplicada exclusivamente al gerente de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., esto con el objetivo de obtener 

información amplia y variada acerca de la empresa y de sus principales 

necesidades respecto a la implementación de los respectivos manuales de 

valuación de puestos y de admisión y empleo. 

Encuesta:  

Técnica cuantitativa compuesta de varias interrogantes que se aplica sobre 

una muestra de individuos representativos de una población objeto de 

estudio que tiene como finalidad conseguir mediciones cuantitativas sobre 

una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

La técnica de la encuesta, será aplicada a todos los funcionarios y 

servidores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con el objetivo de 

obtener la suficiente información, la cual permita elaborar de manera técnica 
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y efectiva los  respectivos manuales de valuación de puestos y de admisión 

y empleo. 

Población y Muestra: 

La determinación del tamaño de la muestra para la obtención de la 

información necesaria para la elaboración de la presente investigación, se la 

realizará en base al número total de empleados de la empresa, el cual es de 

59 personas, para ello se utilizará el sistema del censo, es decir se aplicará 

encuestas a todos los servidores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. 

Ltda., así mismo, se aplicará una entrevista personal al gerente de dicha 

organización. 
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Anexo 2: Formato de la Encuesta planteada al Talento Humano de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

1) ¿Qué remuneración percibe y qué cargo desempeña usted dentro de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

2) ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

3) ¿Las funciones y demás actividades que usted desempeña dentro de la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., están relacionadas con su nivel 

de formación académica y/o perfil profesional? 

4) ¿Indique todas y cada una de las funciones que usted desempeña dentro 

de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

5) ¿Conoce usted si la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cuenta con 

un Manual de Clasificación de Puestos? 

6) ¿Cómo se realizó la asignación de las funciones que usted desempeña 

en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

7) ¿Conoce usted si la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cuenta con 

un Manual de Admisión y Empleo? 

8) ¿A través de cuál de los siguientes sistemas de información, se enteró 

usted de la vacante de trabajo existente en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

 Prensa Escrita. 
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 Radiodifusoras. 

 Referencias Personales. 

 Otros.  

9) ¿Mediante cuál de los siguientes sistemas, ingresó usted a laborar en la 

Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

 Concurso de Merecimientos. 

 Concurso de Oposición. 

 Recomendaciones Personales. 

 Otros.  

10) ¿La Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debería reglamentar su 

proceso de Selección de personal, mediante la implementación de 

procedimientos administrativos, encaminados a identificar y a seleccionar 

de manera técnica a su nuevo personal? 

11)¿Cuál/es de las siguientes técnicas de Selección, fueron aplicadas, previo 

a su ingreso a la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

 Concurso de Merecimientos y Oposición. 

 Entrevista Personal. 

 Otros. 

11) ¿Al momento de ingresar a trabajar por primera vez en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., qué tipo de Inducción recibió? 

 Manual de Bienvenida. 
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 Verbal. 

 Ninguna 

12) ¿Ha recibido usted cursos de capacitación profesional, encaminados a 

elevar su nivel de rendimiento laboral dentro de la Compañía? 

13) ¿Conoce Usted si la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cuenta con 

un cronograma de capacitación anual para todo su personal? 

14) ¿Estaría usted dispuesta/o a participar en eventos o cursos de 

capacitación que organice la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

15) ¿Cree usted que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debería 

implementar un Cronograma de Capacitación Anual, para todo su Talento 

Humano? 

16) ¿Los sueldos y/o salarios que usted percibe en la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., son? 

 Altos  

 Regulares 

 Bajos 

17) ¿Cree usted que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debería 

implementar un sistema técnico de determinación y fijación de sueldos 

para todo su Talento Humano? 
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Anexo 3: Formato de la Entrevista realizada al Gerente de la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda. 

1) ¿Qué funciones desempeña usted dentro de la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

2) ¿Cuál es el monto de su sueldo básico dentro de la Empresa?  

3) ¿Cuenta la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con una Misión y 

una Visión empresarial? 

4) ¿Cuáles son los principales productos que ofrece la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 

5) ¿Dispone la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de un Manual 

de Clasificación de Puestos? 

6) ¿Cómo son asignadas las funciones laborales a cada una de las 

personas que laboran en la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

7) ¿Dispone la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., de un Manual 

de Admisión y Empleo? 

8) ¿Qué procedimientos administrativos utiliza la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., para llenar una vacante de trabajo? 

9) ¿Qué sistemas de reclutamiento son utilizados por la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda.? 
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10) ¿Qué procedimientos administrativos son utilizados en la Empresa 

Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., para seleccionar a un nuevo empleado o 

trabajador? 

11) ¿Utiliza la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., algún tipo de 

técnica de inducción, para el personal que ingresa a laborar por primera 

vez en sus instalaciones? 

12) ¿Cuenta la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., con un 

calendario de capacitación anual, para todos sus servidores? 

13) ¿Organiza la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., cursos y/o 

eventos de capacitación para su personal de empleados y trabajadores? 

14) ¿Qué tipo de contrato de trabajo, ofrece la Empresa Vallto 

Agroindustrias Cía. Ltda., a sus empleados y trabajadores? 

15) ¿Cree usted que la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda., debería 

contar con un Manual de Admisión y Empleo? 

16) ¿Cómo se determina el monto de los sueldos y/o salarios de los 

empleados y trabajadores de la Empresa Vallto Agroindustrias Cía. Ltda.? 

17) ¿Cree usted sería importante para la Empresa Vallto Agroindustrias 

Cía. Ltda., contar con un sistema técnico de determinación de sueldos, 

tanto para sus empleados como para sus trabajadores? 
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