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a) TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO BASADO EN EL MODELO DE COMPETENCIAS PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA LEADCOM DEL ECUADOR 

S.A. REGIÓN 1, DE LA CIUDAD DE QUITO.” 
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b) RESUMEN 

 

El área de Talento Humano se convirtió en la base fundamental de toda 

empresa, que necesita cimientos fuertes para crecer y adaptarse a la gran 

competencia que los mercados nacionales e internacionales exigen. El 

personal tiene que ser capaz de responder con toda capacidad al puesto que 

se le ha sido encargado, es por este motivo que con el apoyo de La empresa 

Leadcom del Ecuador S.A. región 1, ubicada en la ciudad de Quito siendo un 

líder global en la provisión, gerencia e implementación de  servicios y 

soluciones integradas de telecomunicaciones, y que fue establecida en el 

año del 2003, además de contar con 165 trabajadores,  he desarrollado el 

presente proyecto de Tesis denominado: ““PROPUESTA DE UN MANUAL 

DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO BASADO EN EL MODELO DE 

COMPETENCIAS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

LEADCOM DEL ECUADOR S.A. REGIÓN 1, DE LA CIUDAD DE QUITO.”,  

donde el objetivo general es Diseñar una propuesta de un manual de 

funciones, valuación de puestos por puntos y un reglamento de 

admisión y empleo, basado en el modelo de competencias para el 

talento humano de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de 

la ciudad de Quito. Con el único fin de ayudar a la reconstrucción del área 

de Talento Humano y que la empresa logre obtener un personal de calidad y 

satisfecho con los beneficio que ofrece la empresa. 
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Para llegar al objetivo se utilizaron métodos y técnicas, como son; el método 

descriptivo que se utilizó para la explicación de la situación actual de la 

empresa, así como para redactar las conclusiones y propuestas, el método 

Inductivo – Deductivo se utilizó en el diagnóstico de la problemática de cada 

departamento de la empresa, en la deducción de conclusiones y en la 

redacción de posibles soluciones a sus problemas, y el método Histórico se 

utilizó para obtener la descripción y evolución de la empresa, con el fin de 

obtener información; entre las técnicas utilizadas están; Encuestas dirigidas 

a los jefes departamentales para enriquecer el diagnóstico, encuestas 

dirigidas a los 165 empleados para determinar las funciones de sus 

respectivos puestos, una entrevista a la jefa de talento humano para 

determinar el estatus de la empresa y se estudió el registro sobre los datos 

de las funciones de puestos de trabajo. 

 

Para el análisis de los resultados se utilizó tabulación de los datos obtenidos 

por las técnicas de entrevista y encuestas, que sirvieron para realizar la 

propuesta del manual de funciones; Este manual ayudó en la valuación de 

puestos que en conjunto con la ecuación de la línea recta se determinó los 

nuevos salarios; Para el reglamento de admisión y empleo mediante una 

investigación de las normativas y reglamentos que se necesitan para la 

empresa lo propuso;  Además se ocupó la reseña histórica para obtener 

datos que sirvieron para el organigrama estructural y funcional.  
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En la distribución de los literales en la tesis se logró determinar a) TÍTULO 

con referencia al tema planteado, b) RESUMEN donde se una presento de 

una forma abreviada y precisa el contenido de la tesis, c) INTRODUCCIÓN 

se presentó, describió y analizó las condiciones que condujeron al desarrollo 

de la tesis  d) REVISIÓN DE LITERATURA se revisó las diferentes fuentes 

bibliográficas recopilando información necesaria y relevante, e) 

MATERIALES Y MÉTODOS se describió instrumentos fundamentales para 

la recolección de datos y el análisis de la investigación, f) RESULTADOS  se 

expuso los resultados a los análisis realizados por la investigación previa., g) 

DISCUSIÓN punto fundamental donde se realiza las propuestas acorde a la 

investigación obtenida, h) CONCLUSIONES se sintetizó los resultados de la 

investigación de tal modo que se pueda apreciar los resultados obtenidos, i) 

RECOMENDACIONES hechas con el fin de colaborar con nuevas ideas 

complementarias a la investigación original y una futura, j) BIBLIOGRAFÍA 

se describió los libros, manuscritos, páginas web, entre otros, que 

permitieron el desarrollo de la presente investigación y k) ANEXOS donde se 

incluye información adicional como son el plan de proyecto aprobado, el 

formato de la encuesta y la entrevista, e imágenes sobre la empresa de 

estudio. 
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ABSTRACT 

 

Human Resource area became the foundation of every business, you need a 

strong foundation to grow and adapt to great competition that national and 

international markets demand. Staff must be able to respond to any capacity 

since he has been charged, it is for this reason that the support of the 

company Leadcom of Ecuador SA Region 1, located in the city of Quito being 

a global leader in the provision, management and implementation services 

and integrated telecommunications, which was established in the year 2003, 

in addition to 165 workers solutions, have developed this project Thesis 

entitled: "" PROPOSAL FOR A MANUAL FF FUNCTIONS, VALUATION OF 

POSITIONS FOR POINTS AND REGULATION FF ADMISSION AND 

EMPLOYMENT BASED ON THE MODEL OF COMPETENCE FOR HUMAN 

TALENT COMPANY OF ECUADOR SA LEADCOM, REGION 1, CITY OF 

QUITO. "Where the overall objective is to design a proposal for a manual of 

functions, job evaluation points and regulations for admission and 

employment, based on the competency model for human talent Leadcom 

Company of Ecuador SA Region 1, of the city of Quito. For the sole purpose 

of assisting the reconstruction of the area of Talent and the enterprise to 

obtain a personal quality and satisfied with the benefit that the company 

offers.  

 



6 
 

 
 

To reach the  objective  methods  and  techniques  were  used,  as  they  are;  

the  

descriptive method used for the explanation of the current situation of the 

company and to draw conclusions and proposals, the inductive method - 

Deductive was used in the diagnosis of the problems of each department of 

the company, in deriving conclusions and drafting of possible solutions to 

their problems, and the Historical method was used for the description and 

evolution of the company, in order to obtain information; between the 

techniques used are; Surveys of department heads to enrich the diagnosis, 

targeting 165 employees surveys to determine the duties of their respective 

positions, an interview with the head of human talent to determine the status 

of the company and registration is studied on data functions jobs. 

 

For analysis of the results tabulation of the data obtained by interviewing 

techniques and surveys, which served to make the proposal manual 

functions are used; This manual helped in the valuation of positions which 

together with the equation of the straight line the new salaries were 

determined; For the rules of admission and employment through an 

investigation of the rules and regulations that are needed for the company as 

proposed; Besides the historical background to obtain data that were used 

for the structural and functional organization addressed. 
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In the distribution of literals in the thesis it was determined a) TITLE referring 

to 

 the question asked, b) ABSTRACT where one presented in an abbreviated 

form and precise content of the thesis, c) INTRODUCTION presented, 

described and analyzed conditions that led to the development of the thesis 

d) REVIEW OF LITERATURE different literature sources were reviewed to 

collect information necessary and relevant, e) MATERIALS AND METHODS 

essential for data collection and analysis of research instruments, f) is 

described RESULTS presented the results of the analysis performed by 

previous research., g) DISCUSSION fundamental point where proposals 

according to research obtained, h) CONCLUSIONS performed the research 

results so that you can appreciate the results are synthesized, i) 

Recommendations made to work with new complementary ideas to the 

original investigation and a future, j) REFERENCES books, manuscripts, 

websites, among others, that allowed the development of this research 

described k) where ANNEXES includes additional information such as the 

approved project plan, the format of the survey and interview, and pictures 

about the company study.  
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. región 1, de la ciudad de 

Quito, se determinaron que los procesos son fruto de muchos de sus ex 

colaboradores, siendo aportes de forma empírica que aportaron para la 

creación del área de Talento Humano; Esta no cuenta con un manual de 

funciones establecido para cada puesto de trabajo; obtuvo una valuación de 

puestos sin un procedimiento adecuado, que en su mayor parte fue asignado 

al tiempo de trabajo y no en base a responsabilidades o puntos específicos; 

además de no contar con un reglamento claro de admisión y empleo en la 

contratación de nuevo personal. 

 

Siendo estos tres puntos base fundamental para un desarrollo próspero 

dentro de la empresa, se plantearon ciertos objetivos que ayudaron en el 

desarrollo de la tesis siendo estos los siguientes:  

 

Realizar el diagnóstico organizativo que actualmente la empresa mantiene 

establecido; Determinar la estructura de los puestos y funciones que 

actualmente se desempeñan dentro de la empresa; Realizar el diagnóstico 

actual del proceso utilizado para la valuación de puestos en la empresa; 

Diagnosticar el proceso actual que rige dentro de la empresa para la 

admisión y empleo; Diseñar la propuesta de un manual de funciones para la 

empresa; Plantear la propuesta de una adecuada valuación de puestos 
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acorde a las funciones de los empleados de la empresa; Realizar una 

propuesta de la elaboración de un reglamento de admisión y empleo según 

las necesidades de la empresa. 

 

En base a los antecedentes obtenidos de la empresa y los objetivos 

planteados se determinó el TÍTULO de la presente tesis denominado: 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

BASADO EN EL MODELO DE COMPETENCIAS PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA LEADCOM DEL ECUADOR S.A. REGIÓN 1, 

DE LA CIUDAD DE QUITO.”, con la finalidad de aportar y brindar a la 

empresa una gestión eficiente dentro del área de Talento Humano. 

 

La presente Tesis se la desarrolló en diferentes secciones entre los que 

tenemos:  

RESUMEN en el que se redactó el objetivo general, específicos, 

metodología, conclusiones, recomendaciones de forma abstracta, 

resumiendo las diferentes partes de la Tesis, incluyendo ciertos datos. 

 

INTRODUCCIÓN dentro de la que se contextualizó la problemática 

encontrada de forma resumida, indicando las diferentes razones por las que 
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se escogió el tema de Tesis, además de colocar los objetivos específicos, y 

una pequeña explicación de las secciones desarrolladas. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA se dividió este literal en: Marco Referencial 

donde se detalla todo lo relacionado a la empresa, y el Marco Conceptual 

con todos los conceptos necesarios respecto al tema. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS aquí se detalló los materiales usados, además 

de las técnicas y métodos necesarios para la recolección de información y su 

posterior análisis. 

 

RESULTADOS que comprende la tabulación de cada una de las preguntas 

de la encuesta realizada a los empleados de la empresa, además de la 

tabulación de la entrevista. 

 

DISCUSIÓN en este literal se planteó las propuestas obtenidas en base a lo 

largo de la investigación, entre las que tenemos la propuesta de un manual 

de funciones con cada una de su respectiva hoja de funciones para cada 

cargo asignado dentro de la empresa, así también se realizó la propuesta de 

una  valuación de cada puesto por puntos para la obtención de salarios 

acordes a sus  respectivas funciones y por último la propuesta de un 
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reglamento de admisión y empleo basado en el modelo de competencias 

ayudando a la elección de los candidatos óptimos.  

 

CONCLUSIONES se redactó basado directamente en los resultados 

obtenidos dando a conocer el punto de vista final. 

 

RECOMENDACIONES redactadas a partir de las conclusiones obtenidas, a 

las que se llegó al finalizar el trabajo investigativo. 

 

BIBLIOGRAFÍA de todas las citas obtenidas en la realización de la tesis, 

aplicando las normas APA para su correcto uso. 

 

ANEXOS se adjuntan detalles extras como son la ficha de resumen del 

proyecto, el formato de la encuesta realizada a los empleados de la 

empresa, el formato de las preguntas de la entrevista realizada  a la Jefe de 

Talento Humano, además de incluir fotografías del personal y ciertas áreas 

de la empresa. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

TELECOMUNICACIÓN 

“Los últimos años han visto un espectacular crecimiento de los mercados de 

telecomunicaciones móviles, principalmente en su aplicación de telefonía 

celular, siendo el segmento de mercado de servicios de telecomunicaciones 

el de mayor crecimiento actual y potencial.”1 

 

“La telecomunicación, del prefijo griego tele, “distancia” y del latín 

communicare, es una técnica consistente en transmitir un mensaje desde un 

punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser 

bidireccional. El término telecomunicación cubre todas las formas de 

comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, 

transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace. El 

Día Mundial de la Telecomunicación se celebra el 17 de mayo. 

Telecomunicaciones, es toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, datos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier 

                                                           
1 Marcombo S.A. (1998) Telecomunicaciones Móviles, [2da. Edición] Barcelona, España: Editorial Foinsa 



13 
 

 

naturaleza que se efectúa a través de cables, medios ópticos, físicos u otros 

sistemas electromagnéticos.”2 

 

Historia de las Telecomunicaciones en el Ecuador 

“Tradicionalmente, el sector de las telecomunicaciones presentaba enormes 

barreras de entrada. Existían grandes empresas de propiedad estatal que 

desarrollaban sus estrategias de negocio amparadas en la situación de 

monopolio existente. Sin embargo, en los últimos tiempos éstas barreras han 

ido cayendo poco a poco, dando paso a multitud de nuevos agentes que 

entran a operar en un entorno de plena competencia. 

 

Esto ha dado lugar a una fase de crecimiento en bolsa de los nuevos 

operadores, tal vez algo injustificado puesto que las posibilidades de negocio 

eran a plazo medio y largo. Como consecuencia de la ruptura de la burbuja 

especulativa, se ha producido un periodo de pesimismo, que no es acorde 

con las posibilidades del sector.”3 

 

“El sector de las telecomunicaciones se ha desarrollado de manera 

asimétrica en los últimos  años,  evidenciándose  un  permanente  

crecimiento  en  los  servicios,  

tanto en la oferta como en la demanda de la telefonía móvil. 

                                                           
2 Cerón, M. (2012) Teoría de las Telecomunicaciones [1era. Edición] México D.F, México: Editorial WordP 
3 Telefónica S.A. (2002, mayo) Plan de desarrollo de las telecomunicaciones del ecuador, Quito, Ecuador 
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“Pero las telecomunicaciones en el país se remontan al año de 1871 en el 

Gobierno de Gabriel García Moreno que dio cabida a una concesión a All 

América Cable and Radio para brindarle al País el servicio internacional de 

telegrafía usando cable submarino. El cable corría a lo largo de la costa del 

oeste de Sudamérica conectando Baltos (Panamá) con Valparaíso (Chile) a 

través de diferentes estaciones en Buena Ventura (Colombia), Salinas 

(Ecuador) y Callao (Perú). En  1884 el primer mensaje telegráfico interno en 

Ecuador fue transmitido sobre una línea entre Quito y Guayaquil. La 

organización nacional para regular las telecomunicaciones, la Dirección de 

Telégrafos, fue creada en la década de 1880. 

 

Para el nuevo siglo la primera central telefónica del país fue instalada en 

Quito en el año de 1900 usando un sistema semiautomático. 1920 fue el año 

en el que Quito y Guayaquil se conectaron por el telégrafo, teniendo un 

crecimiento exponencial que para el año de  1934 habían en el Ecuador 

7.000 Kilómetros de líneas de telégrafo y teléfono, 167 oficinas de telégrafo y 

19 estaciones inalámbricas que colectivamente proveían comunicación 

conectando a los principales pueblos y ciudades de la costa y de la sierra.”4 

En 1943 Radio Internacional del Ecuador fue fundada como una 

organización estatal independiente para los servicios de telegrafía y telefonía 

internacional, así como servicios telefónicos de larga distancia para mejora 

                                                           
4 Telefónica S.A. (2002, mayo) Plan de desarrollo de las telecomunicaciones del ecuador, Quito, Ecuador 



15 
 

 

el proceso comunicativo entre las personas que habitaban el territorio 

ecuatoriano y estar al avance tecnológico de otros países. Hasta ese 

entonces éstas habían sido monopolizadas por All América Cable y Radio. 

La nueva compañía operó a través de todo el país. Pocos años después en 

1949 fue inaugurada La Empresa de Teléfonos de Quito.”5 

 

“A mediados del siglo 19 el servicio automático empezó en Quito con 

Ericsson AGT con la central de la Mariscal Sucre dentro de la Ciudad de 

Quito. La capacidad inicial fue de 3000 líneas y 1000 subscriptores, además 

de la Compañía de Teléfonos de Guayaquil fue creada con una capacidad 

técnica y administrativa similar a la Empresa de Teléfonos de Quito. La 

Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador fue creada por la Unión 

de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del Ecuador a través de 

un consenso hecho por el Gobierno de ese tiempo y permitiendo que 

empresas Ecuatorianas trabajen sin conectarse en monopolio. El propósito 

principal de la nueva compañía era poner al día el sistema de 

comunicaciones internacionales durante 1958 y en 1959 el gobierno nacional 

contrató a British Marconi para 48 canales VHF entre Quito y Guayaquil. 

Después se usaron los enlaces VHF para conectar el resto de las ciudades 

del país. En 1963 la Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador 

(ERTTE) se reestructuró y cambió su nombre a Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL). 

 

                                                           
5 Telefónica S.A. (2002, mayo) Plan de desarrollo de las telecomunicaciones del ecuador, Quito, Ecuador 
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Cambios notables se dieron en los 70´s donde fue nacionalizada All América 

Cable and Radio, el gobierno fusionó ENTEL, ETQ, ETG y Cables y Radio 

del Estado en dos compañías regionales bajo el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, además creó el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL) impulsó el marco regulatorio de las 

telecomunicaciones como resultado de la necesidad de desconcentrar las 

funciones del Estado. 

 

A inicios de 1990 se realiza la instalación de 537,895 líneas telefónicas que 

eran aproximadamente 18 por cada 100 habitantes. Con ellas en 1992 una 

reestructuración del sector de las telecomunicaciones cuando el Congreso 

aprobó una Ley Especial de Telecomunicaciones. Se mantuvieron los 

servicios básicos de telecomunicaciones como un monopolio que fue 

exclusivo del Estado, para ser llevado a cabo la empresa IETEL y en 

consecuencia se transformó en EMETEL (Empresa Estatal de 

Telecomunicaciones).”6 

 

En 1995 se impulsó la reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

(Ley N° 94) publicada en el Registro Oficial N° 770 así se crea el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como ente administrador y 

regulador de las telecomunicaciones; la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones como el encargado de la ejecución de la política de las 

                                                           
6 Telefónica S.A. (2002, mayo) Plan de desarrollo de las telecomunicaciones del ecuador, Quito, Ecuador 
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telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones como 

ente de control y en 1996 la Empresa Estatal de Telecomunicaciones 

EMETEL se transformó en la sociedad anónima EMETEL S.A. 

 

Nuevos cambios suscitaron en 1997 cuando se inscribió en el Registro 

Mercantil la escritura de escisión de EMETEL S.A. en dos compañías 

operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. 

 

En el 2000 de la Ley para la Transformación Económica, se da cabida y 

espacio a la política para el sector de telecomunicaciones hacia el régimen 

de libre competencia de los servicios de acuerdo a la reforma del artículo 38 

de la Ley Especial de Telecomunicaciones, asignándole así al CONATEL 

una responsabilidad complementando con un apropiado marco regulatorio 

para permitir que se de mercado en condiciones de libre competencia. “7 

Desde el 2001 en adelante: La CONATEL, SUPTEL y SENETEL ofrecen las 

máximas garantías a los contratos y participación de las empresas 

ecuatorianas con lo referente a las telecomunicaciones y llevando a la 

consolidación de un mercado en apertura.”8 

 

“Con la finalidad de brindar un mejor servicio a todos los ecuatorianos, y 

conectar a todo el país con redes de telecomunicaciones, nace, el 30 de 

                                                           
7 Telefónica S.A. (2002, mayo) Plan de desarrollo de las telecomunicaciones del ecuador, Quito, Ecuador 
8 Jui, R.(30 de agosto de 2010) Historia de las Telecomunicaciones en el Ecuador [wordpress.com]  
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octubre del 2008, la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, CNT S.A, resultado de la fusión de las extintas 

Andinatel S.A. y Pacifictel S.A.; sin embargo, luego de un poco más de un 

año, el 14 de enero del 2010, la CNT S.A., se convierte en empresa pública, 

y pasa a ser, desde ese momento, la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT”9 

 

Los nuevos negocios 

La tendencia general apunta a un escenario de integración de los servicios y 

redes. 

Gráfico 01, Los nuevos negocios de telecomunicaciones 

 

Fuente: Página Web Cnt 

 

“Nuevos competidores han traspasado las fronteras y se han adentrado en el 

territorio antes reservado a las operadoras de telecomunicaciones, 

exprimiendo los modelos de negocio tradicionales y dejando poco margen de 

maniobra. Para alcanzar el alto rendimiento en el sector de las 

                                                           
9 Cnt (2012) Antecedentes Históricos [cnt.com.ec] de: https://cnt.com.ec/index.php/antecedentes-historicos 
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telecomunicaciones, resulta cada vez más importante reflexionar desde una 

perspectiva centrada en el cliente.”10 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos Básicos 

Tarea: 

“Es la acción concreta que hay que realizar para obtener un resultado 

deseado, expresado en un producto o subproducto final.”11 

Cargo: 

“Se compone de todas las actividades desempeñadas por una persona, las 

cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal 

en el organigrama.”12 

Puesto: 

“Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes 

específicos, por medio del cual se asignan las responsabilidades a un 

trabajador, cada puesto puede contener una o más plazas e implica el 

registro de las aptitudes, habilidades, preparación y experiencia de quien lo 

ocupa.”13 

 

                                                           
10 Jannelli, G y Mora, D. (2008) Telecomunicaciones, Replantearse el modelo [1era. Edición] Editorial Accenture 
11 Definicion.org (2015, enero) [definición.org] de: http://www.definicion.org/tarea 
12 Mauricio, G. (2010, enero) Concepto de Cargo [2da Edición] México D.F, México: Editorial BTa   
13 Definicion.org (2015, enero) [definición.org] de: http://www.definicion.org/puesto 
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Puesto de trabajo 

“Entendemos por puesto de trabajo a aquello que es tanto metafórica como 

concretamente el espacio que uno ocupa en una empresa, institución o 

entidad desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual puede 

ganarse la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo específico. El 

puesto de trabajo es también lo que se ofrece y por lo que uno busca en los 

clasificados.”14 

 

Clases de puesto 

“Se los puede ubicar dentro de la empresa en un organigrama, dependiendo 

del nivel jerárquico, área o departamento en que está localizado, superior 

jerárquico y, los subordinados.”15 

 

Serie de puesto: 

“Es un conjunto de Clases de Puestos que se diferencian entre sí por el 

grado de complejidad, autoridad y responsabilidad de las funciones que  

tienen asignadas.”16 

Grupo ocupacional: 

“Los grupos ocupacionales ayudan a conocer de manera condensada el 

universo ocupacional de nuestra sociedad. También permiten identificar las 

                                                           
14 Definicionabc.com (2007) [definicionabc.com] de: http://www.definicionabc.com/social/puesto-de-
trabajo.php#ixzz3Pyui69Cb 
15 Galicia, A. (2004) Administración de Recursos Humanos [1era Edición] Buenos Aires, Argentina: Editorial Trillas 
16 ONSEC (2009)Departamento de administración de puestos, remuneraciones y auditorías administrativas Guatemala 
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líneas de transferibilidad que existen entre las ocupaciones; esto es, saber 

qué otras ocupaciones puede desempeñar las personas a partir de sus 

propias habilidades, conocimientos y responsabilidades.”17 

 

Nivel Ocupacional: 

“Nivel del trabajador de acuerdo con la jerarquía de la organización 

(directivos, empleados, obreros especializados, obreros generales).”18 

 

Ocupación: 

“La ocupación se define como el conjunto de funciones, obligaciones y 

tareas que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

independientemente de la rama de actividad donde aquélla se lleve a cabo y 

de las relaciones que establezca con los demás agentes productivos y 

sociales, determinados por la Posición en el Trabajo”19 

 

Especificación del puesto: 

 “Código,  

 Nombre del puesto,  

 Ubicación: sección, departamento y división a que pertenece el 

puesto, 

                                                           
17 Gobierno de México (2010) Conoce las ocupaciones [1era Edición] Tlalpan, México   

18GESTIOPOLIS (2012) Definiciones de: nivel ocupacional, puesto de trabajo, cargo, función, tarea, elemento y micro 
movimiento 
19Lucia, P. (2012) Definición de profesión y ocupación [wordpress.com] 
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 Jerarquía: a quien reporta y Quien le reporta,  

 Personas a puesto, 

 Relaciones con otros puestos (comunicación), 

 Fecha de actualización, 

 Características especiales: régimen especial de pagos, horarios 

especiales, 

 Disponibilidad para viajes, si pertenece a comités,  

 etc.”20 

 

Identificación del puesto: 

“En la identificación del puesto de trabajo se procede a determinar los 

atributos del nuevo puesto de trabajo, como puedan ser nombre del puesto 

diseñado y / o escrito, perfil del ocupante del puesto, de quien depende 

jerárquicamente el nuevo puesto de trabajo y por último fecha de diseño y de 

descripción.”21 

 

Naturaleza de trabajo: 

“La naturaleza del trabajo material o corporal, reside en las facultades físicas 

del hombre; mientras que la naturaleza del trabajo inmaterial o espiritual 

estriba en las facultades intelectuales. Puede, pues, decirse, que la 

                                                           
20 Salazar, L. (2012, octubre) Componentes del puesto de trabajo[1era Edición] Valle del Cauca, Colombia; Editorial Atom 
21 Edwar, M. (2010, agosto) Fases de la elaboración: Identificación, descripción y misión[1era Edición] Editorial Weblog 
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naturaleza del trabajo es corpórea e incorpórea, según que emane del 

esfuerzo muscular o del esfuerzo mental del hombre.”22 

 

Ambiente de Trabajo 

“Las condiciones que se viven dentro del entorno laboral. El ambiente de 

trabajo se compone de todas las circunstancias que inciden en la actividad 

dentro de una oficina, una fábrica, etc.”23 

 

Requisitos del puesto  

 “Dominar y tener estudios probable del área.  

 Experiencia en el Área. 

 Currículum Vitae que reseñe las experiencias y los conocimientos 

como cursos etc.   

 Buenas referencias de trabajos anteriores.  

 Buena conducta y buen desempeño.  

 Estar dispuesta a trabajar en equipo.  

 Mantenerse en contante preparación haciendo cursos relacionados 

con tu carrera.  

 Tener excelente relaciones humanas y personales.  

 Actitud de respecto  

 Dejarse llevar y esta receptivo a las recomendaciones.  

                                                           
22 Álvaro, H. (2018) Manual práctico de la producción de la riqueza [1era Edición] Editorial Eumed  
23 Definición.de (2010) [denicion.de] de: http://definicion.de/ambiente-de-trabajo/#ixzz3PzYdStU3 
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 Una presencia agradable y bien cuidada.  

 Ser discreta y cuidar las informaciones de confiabilidad de la 

empresa, no darla a conocer a nadie que no esté autorizado.  

 Llevar los procedimientos y lineamientos que emiten nuestros jefes. 

 Entre muchos otros.”24 

 

Requisitos intelectuales 

“Los requisitos intelectuales tienen que ver con las exigencias del cargo en lo 

referente a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para 

desempeñar el cargo de manera adecuada. Entre los requisitos intelectuales 

están los siguientes factores de especificación: Instrucción Básica, 

Experiencia Necesaria, Adaptación al Cargo, Iniciativa Necesaria, Actitudes 

Necesarias.”25 

 

Requisitos físicos  

“Estos requisitos tienen que ver con la cantidad y la continuidad de energía y 

esfuerzos físicos y mentales requeridos, y la fatiga provocada, así como la 

constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente. Entre los requisitos físicos se encuentran los siguientes 

factores de especificaciones: Esfuerzo Físico  Necesario,  Capacidad Visual,  

Destreza  o  

                                                           
24 Carmen, C. (2009) Requisitos para postular en un puesto de trabajo   
25 Estrada, A (2010) Descripción  y análisis de cargo [1era Edición] Editorial Slide 
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Habilidad, Constitución Física Necesaria.”26 

 

Condiciones de trabajo 

“Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo.”27 

 

El servicio 

“Un servicio es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una 

empresa por ejemplo para poder responder y satisfacer las necesidades de 

un cliente.”28 

 

Clasificación de puestos 

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

responsabilidades principales o significativas, y lo bastante parecidos para 

justificar la inclusión en un único análisis. Es el conjunto de funciones, 

responsabilidades y actividades primarias que constituyen el elemento 

básico de La división del trabajo. Podríamos definir este como el conjunto de 

                                                           
26 U. Santa María. (2009) Análisis del puesto de trabajo [1era Edición] Madrid, España. 

27 ISTAS. (2012) Salud Laboral [2da Edición] Valencia, España: Editorial Ferriols. 
28 Definicionabc.com. (2013) [definicionabc.com] de: http://www.definicionabc.com/economia/servicio.php#ixzz3PzdTne6O 



26 
 

 
 

operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que forman una 

unidad de trabajo específica y personal.”29 

 

Clasificación del personal por rango 

“Esta escuela hace un énfasis especial sobre la persona como un ser 

independiente del puesto. Se estructura en clases autónomas, con diferentes 

grados salariales (de dos a seis), por lo que el trabajador puede hacer una 

carrera profesional dentro de la misma clase. Las clases se ligan 

estrechamente al sistema educativo y el empleado progresa de acuerdo con 

sus méritos personales, sin que tenga gran relevancia el tipo de tareas que 

realice. 

 

La clasificación personal ha sido muy utilizada en la mayoría de los países 

europeos. 

 

Clasificación del personal por tarea  

Esta escuela presenta un marcado contraste con la anterior. En ella, el 

énfasis se hace sobre el puesto y las tareas que lo estructuran, 

abstrayéndose, por tanto, las condiciones personales del trabajador. ”30 

 

 

                                                           
29 Yamilet, S. (2011, octubre) Clasificación de Puestos [2da Edición] Panamá 
30 Barquero, A. (1987) Administración de Recursos Humanos [1era. Edición] San José, Costa Rica: Editorial Euned  
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Utilidad de la clasificación de puestos  

“Para la Organización: 

a)  Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que 

conforman los puestos de trabajo de una organización. 

b) Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la 

empresa o institución. 

c) A través de la clasificación de puestos, y esencialmente de las 

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para 

distribuir mejor las cargas de trabajo entre los puestos. 

d) Señala las lagunas que existen en la organización del trabajo y en el 

encadenamiento de los puestos y funciones de la empresa.31 

Para los supervisores: 

a) Pueden exigir más fácilmente a cada trabajador lo que debe hacer y 

la forma como debe hacerlo. 

b) Evita las interferencias de mando y en la realización de los trabajos. 

c) Facilita el reclutamiento, la selección y los programas de capacitación 

del personal de la empresa. 

d) Facilita la supervisión, coordinación y control de las labores que 

realizan los empleados a su cargo. 

Para el departamento o Dirección de Recursos Humanos: 

a) Proporciona una terminología uniforme que ayuda en la precisión del 

registro y control del personal. 

                                                           
31 Barquero, A. (1987) Administración de Recursos Humanos [1era. Edición] San José, Costa Rica: Editorial Euned 
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b) Es la base fundamental para la fijación de los salarios de la empresa 

o institución. 

c) Facilita el reclutamiento, la selección y los programas de capacitación 

y los ascensos al personal de la empresa. 

d) Simplifica en alto grado la administración de los asuntos de personal. 

 

Para el trabajador: 

a) Le permite conocer previamente el trabajo que debe desempeñar, 

señalándole con claridad sus responsabilidades. 

b) Le permite conocer la posición relativa de su puesto dentro de la 

organización administrativa de la empresa.32 

c) Le asegura un salario justo y equitativo de acuerdo con la 

complejidad de las tareas y responsabilidades que tiene en su trabajo 

y en relación con los demás puestos de la institución o empresa.”33 

 

Manual de la Valoración de Puestos 

 

Puesto de Trabajo: 

“En toda organización se observan dos estructuras que deben estar 

sincronizadas: La de los procesos (lo que se hace) y la de las personas que 

ejecutan los procesos (quien lo hace). Lo que une esas dos estructuras es la 

definición del puesto de trabajo: Conociendo lo qué hay que hacer, 

                                                           
32 Barquero, A. (1987) Administración de Recursos Humanos [1era. Edición] San José, Costa Rica: Editorial Euned 
33 Zelaya, J. (2005) Clasificación de puestos [1era. Edición] San José, Costa Rica: Editorial Euned 
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podremos prever las competencias profesionales que tiene que tener quien 

ocupe el puesto de trabajo.”34 

 

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

empresa o institución: 

“Desarrollar una serie de actividades las cuales satisfacen  expectativas, que 

tienen como objetivo, garantizar productos, servicios y bienes en un marco 

social.”35 

“El análisis de puestos, es una herramienta eficaz, con la cual deben contar 

todas las empresas de cualquier ramo, si es que quieren tener una buena 

organización y coordinadas todas sus funciones, porque la empresa que se 

encuentre bien organizada, con su objetivo bien definido, alcanzara las 

metas deseadas, ya que el personal sabe qué hacer y cómo hacerlo, por lo 

tanto este conjunto de elementos les asegura un buen lugar en el 

mercado.”36 

 

Directivos 

Los directivos de las empresas son percibidos como personas que dedican 

su tiempo a discernir y planear las estrategias de las organizaciones. 

 

                                                           
34 Aragón, S. (2012) Definición del puesto de trabajo [aragonsocial.es] de: http://aragonsocial.es/puesto-trabajo/ 
35 Salazar, L. (2012, octubre) Concepto de puesto de trabajo [blogspot.com] Madrid, España  
36 Koh, F. (2013, julio) Importancia del análisis de puestos en las organizaciones [1era Edición] Cancún, México.  
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“Que tiene a su cargo junto con otras personas la dirección o el mando de 

una empresa, una institución o una agrupación.”37 

Mandos Intermedios  

“Según la definición clásica los mandos intermedios constituyen el enlace  

entre las unidades funcionales de las organizaciones y el equipo de 

dirección. 

Entre sus funciones: 

 Implementar acciones que permitan aplicar operativamente las 

políticas estratégicas definidas por la dirección. 

 Liderar equipos de trabajo dentro de un proceso de mejora continua 

mediante el análisis y optimización de procedimientos y la gestión del 

capital “know how” de sus asociados a nivel técnico y emocional que 

fomente un clima de trabajo orientado a resultados.”38 

Técnicos 

“Persona que cuenta con los conocimientos y la titulación necesaria para 

ejercer en todo momento como auxiliar de un ingeniero en cuestión.”39 

Operarios y empleados 

“Un operador es un profesional que puede desempeñarse en diversas 

industrias y ámbitos, entre ellos, radio, televisión, informática, atención al 

consumidor, construcción, física y muchas otras. El operador suele ser el 

                                                           
37 Sensaget.com (2013) [sensaget.com] de: http://diccionario.sensagent.com/directivo/es-es/ 
38 Villafañe, R. (2010) Mando Intermedio [2da Edición] Madrid, España: Editorial CRM 
39 Derfinicion.de (2008) [definición.de] de: http://definicion.de/tecnico/#ixzz3Pzndapq9 

http://www.definicionabc.com/general/construccion.php
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encargado de mediar funcionalmente entre una tecnología o dispositivo 

tecnológico y otra instancia que puede ser, otro operador u otro profesional o 

el público general.”40 

“Empleado es la persona que se desempeña en un cargo determinado 

realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con 

cualidades intelectuales  y la cual recibe un salario a cambio.”41 

Elementos básicos que conforman el puesto  

 

Organizacionales 

“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 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. 

 

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 

                                                           
40 Derfinicionabc.com (2012) [definicionabc.com] de: 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/operador.php#ixzz3Pzo7eLkm 
41 Ramos, Y y Guevara, L. (2011) Empleado y obrero [1era Edición] Barcelona, España: Editorial Blogspot   

http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=cargo&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCargo&ei=-YTPTtaJDYHwggeo6byvCw&usg=AFQjCNFJd4X6-MUws77q7euCl10sL2J1Gw&sig2=1L4xsFV2ME8NMbRRZtgF6A
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desempeño del puesto, lo que en alguna medida intervendrá en la 

clasificación y valoración de este último. 

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.”42 

 

Organización de la unidad de clasificación de puestos 

“En primer término, debemos determinar la ubicación de la unidad de 

clasificación de puestos dentro de la estructura de la organización genera, 

con el objeto de mantener las líneas de organización claras y bien definidas. 

La unidad de clasificación de puestos (llámese Sección o Departamento) se 

ubicará indefectiblemente en la dirección o departamento de Administración 

de recursos humanos, el cual debe a su vez ser ubicado en el nivel operativo 

de la institución o empresa y en un nivel organizacional de primera línea, con 

la idea de que sus decisiones sean acatadas por todas las unidades 

administrativas y su accionar no tenga la posición de asesoría, pues en 

muchos casos se presentan problemas a la organización en la toma de 

decisiones sobre aspectos tan importantes como lo es la administración de 

los recursos humanos. 

                                                           
42 Zelaya, J. (2005) Clasificación de puestos [1era. Edición] San José, Costa Rica: Editorial Euned 
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Funciones de la unidad de clasificación de puestos  

 Son funciones básicas de la unidad de clasificación de puestos: 

 Implantar, administrar y mantener actualizado el sistema de 

clasificación de puestos vigente para la empresa o institución. 

 Levantar y actualizar el archivo de información de las clases de 

puestos y mantener el inventario de los cargos existentes. 

 Atender y tramitar solicitudes de reasignación de puestos, ya sea 

individuales o en estudios integrales. 

 Adoptar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos 

de clasificación de puestos y de creación o eliminación de clases, 

emitidos por la dirección de personal de la empresa o institución 

 Discutir las reasignaciones, restructuraciones y reclasificaciones con 

los jefes o encargados de las unidades administrativas afectadas. 

 Preparar y mantener actualizada la estructura ocupacional de la 

empresa o institución de acuerdo con los niveles posicionales de las 

clases y las normas técnicas de la clasificación de puestos. 

 Preparar y mantener el registro histórico de las clases de puestos de 

la institución o empresa. 

 Formular la relación de puestos del personal fijo y adicional para ser 

incluidos en el presupuesto de la institución o empresa. 

 Mantener actualizado los planes académicos y de estudios del 

Sistema de Educación formal y no formal.43 

                                                           
43 Zelaya, J. (2005) Clasificación de puestos [1era. Edición] San José, Costa Rica: Editorial Euned 
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 Mantenerse al día en las nuevas técnicas de clasificación de puestos 

y de la administración general.”44 

 

Valuación de Puestos  

“La valuación de puestos es un método sistemático de la administración de 

remuneraciones que permite jerarquizar puestos de acuerdo con la 

importancia relativa que guardan entre sí, para una organización 

determinada. Es muy importante tener presente que estas técnicas se 

refieren a puestos, es decir, a unidades impersonales de organización, y no 

a las personas que los ocupan.”45 

 

Métodos para evaluar los puestos 

 

Métodos no cuantitativos para evaluar los puestos  

 

“Método de jerarquización  

El resultado final será una relación de puestos jerarquizados de acuerdo a su 

importancia. En este método, cada puesto se compara con otros mediante 

una escala subjetiva existente en la mente de los evaluadores, aunque los 

evaluadores pueden considerar algunos factores como la responsabilidad, 

estudios, capacitación, esfuerzo, condiciones de trabajo u otros que 

                                                           
44 Zelaya, J. (2005) Clasificación de puestos [1era. Edición] San José, Costa Rica: Editorial Euned 
45 Vadillo, S. (2005) Administración de Remuneraciones [1era. Edición] México, D.F: Editorial Limusa  
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demanda el puesto, no siempre es exacto ni equitativo, por tanto no 

establecen una buena diferenciación entre los puestos. 

 

Las escalas de compensación económica que se basan en estas 

jerarquizaciones amplias garantizan que los puestos más importantes sean 

mejor pagados, pero debido a la falta de precisión, los niveles de pago para 

otros puestos pueden resultar injustos o distorsionados. Esta evaluación 

puede efectuarse mediante aproximaciones sucesivas entre uno y otros 

puestos, eligiendo los niveles promedio, escogiendo primero los mejores, 

luego los peores o comparándolo por pares. 

 

“Graduación de Puestos 

Se debe determinar ciertas categorías de los puestos en base al valor de su 

contribución para la empresa, en base al nivel de complejidad para su 

ejecución o al nivel de esfuerzo mental o físico exigido. 

 

Una vez establecidas las categorías se evalúa los puestos con este criterio y 

se agrupa desde los de menor jerarquía hasta los de mayor jerarquía. Luego 

se ubican los puestos en niveles o estratos. 

 

En este método también se toma en cuenta los datos recopilados 

previamente en el análisis de puestos y en base a ello se evalúan los 



36 
 

 
 

puestos, de tal manera que de acuerdo a las categorías alcanzadas se 

establece la jerarquía de todos los puestos. Luego sobre esta jerarquía 

determinada se asignan los sueldos. Este método permite una evaluación en 

cierto modo adecuada, sin embargo aún no es precisa ni equitativa.”46 

 

Comparación de Factores 

“Consiste en la comparación de los puestos teniendo en cuenta diversos 

atributos o factores de cada uno de ellos. 

 

Factor de evaluación es una característica, un atributo o un criterio que se 

considera que existe en los puestos y que sirven de base de información 

para la evaluación. Los atributos o factores son seleccionados previamente y 

pueden ser por ejemplo: grado de responsabilidad, capacitación o 

conocimientos, esfuerzo mental, esfuerzo físico requerido, ambiente y 

condiciones laborales de trabajo u otros. Cada factor tiene una escala de 

graduación de menor a mayor nivel. 

 

En este método cada uno de los puestos se compara con otro en cada uno 

de los factores y se establece su jerarquía en base al nivel que alcanza cada 

uno. Esta evaluación permite una evaluación más exacta y justa y permite 

                                                           
46 Vadillo, S. (2005) Administración de Remuneraciones [1era. Edición] México, D.F: Editorial Limusa 
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calibrar mejor la importancia relativa de cada puesto, sin embargo este 

método es superado por el siguiente al que se le adiciona puntajes.”47 

Comparación por puntos y por factores 

Este método es más técnico y preciso, pero más laborioso; es el más 

empleado en la evaluación de puestos de las organizaciones porque permite 

una mejor  diferenciación y es más equitativo.  

 

Este método es similar  al método de evaluación por factores, con el añadido 

de que a los factores de evaluación seleccionados se le concede un puntaje 

que esta graduado desde un nivel bajo hasta uno más alto, esto con la 

finalidad de permitir  una mejor diferenciación. 

Con este método los resultados tienden a ser más precisos y justos, porque 

permite manejar con mayor detalle los valores de cada uno de los factores 

seleccionados y evaluados. En este método es recomendable el 

establecimiento de un comité evaluador.”48 

Métodos cuantitativos para evaluar puestos sistema de puntos pasos:

  

“De todos los métodos en uso, el que ha logrado mayor aceptación, es 

indiscutiblemente el de la valuación por puntos, debiéndose esto a su 

carácter técnico y a la relativa sencillez de su aplicación.”49 

                                                           
47 Vadillo, S. (2005) Administración de Remuneraciones [1era. Edición] México, D.F: Editorial Limusa 
48 Carlos, J. (2010, diciembre) Métodos de evaluación de puestos [1era Edición] México D.F., México.  
49 Rueda, L. (2010) Gestión de Talento Humano [3era Edición] Bogota, Colombia: Editorial UNAD 
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“En la Valoración de Puestos de Trabajo, el método de Puntos asume que 

existen unas características comunes en cada grupo homogéneo de trabajo, 

y cada una de ellas se da con distinta intensidad en cada uno de los 

puestos. Además, para cada característica se admite una importancia 

diferente. El sistema de puntuación define estas características, llamadas 

factores, y las distintas intensidades, llamadas grados. En la valoración de 

puestos de trabajo se trata de asignar a cada puesto, en cada factor, el 

grado que se ajusta a los requisitos de aquél.  

No todos los factores tienen la misma importancia. El valor que representa a 

esta importancia lo llamamos ponderación y se expresa en cifras.  

El conjunto de factores, grados y ponderación constituye el manual de 

valoración, que es el instrumento de medida a emplear. Determinados en 

cada puesto los grados correspondientes, dotados de su puntuación, 

podremos con una simple suma tener el valor representativo del puesto. 

El método de valoración de puestos de trabajo de Puntos se basa en el 

análisis y descripción de puestos, este método consta de las siguientes 

etapas”50 

 “Dicho método consta de factores, grados y puntos que luego se convierten 

en valor monetario. Para la evaluación, hemos tomado en cuenta los 

siguientes factores: conocimientos requeridos, experiencia requerida, 

habilidad analítica, iniciativa, responsabilidad por contactos, exigencias 

físicas, exigencias mentales, condiciones de trabajo, responsabilidad por 

                                                           
50 Aiteco (2014) Valoración de Puestos de Trabajo: el Método de Puntos por Factor [1era Edición] Granada, España: Editorial 
Aiteco  
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decisiones, responsabilidad por datos confidenciales, responsabilidad por 

supervisión y responsabilidad por manejo de valores económicos.”51 

 

Cuadro 01,  Formulario descriptivo de valuación por puntos 

Descripción Puntos 

1)   

2)   

3)    

Fuente: Ocaranza, A.(2011) Manual de Valuación de Puesto 

 

Cuadro 02, Cuadro porcentual de valuación por puntos 

Factores 
 

1 2 3 4 5 

1.-       

2.-       

3.-       

4.-       

5.-       

total 100 20 40 60 80 100 

Fuente: Ocaranza, A.(2011) Manual de Valuación de Puesto 

 

                                                           
51 Ocaranza, A.(2011) Manual de Valuación de Puesto [1era Edición]  México D.F., México. Editorial Blogger 
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Desarrollo: 

“Pasos a seguir en la aplicación de este método: 

Si hemos mencionado que en este sistema, se analizan y valúan los puestos 

a través de los factores y sub factores que los forman, entonces debemos 

contar en primer lugar con algo que nos permita comparar los diferentes 

grados de importancia de esos factores en los diferentes puestos de que se 

trate y así poder aplicar medidas de valuación más justas.”52 

 

Procedimiento: 

1. Contar con una persona analista o bien con un comité valuador que 

este bien informado sobre las diferentes áreas de actividades de la 

empresa. 

2. El o los investigadores definirán de inmediato el grupo de puestos. 

3. Los grupos de puestos que con más frecuencia se pueden diferenciar 

son: puestos de obreros, de oficinistas, técnicos y ejecutivos. 

4. Paso seguido es seleccionar los factores y sub factores más 

representativos en cuestión. 

5. Ahora bien, si ya tenemos nuestros factores y sub factores, es 

necesario dar a cada uno de ellos, una definición lo más clara y 

sencilla posible, para que sean entendidos fácilmente. 

6. Al tener ya definidos los sub factores, ya sabemos que debemos 

entender por cada uno de ellos, entonces, nos queda por fijar los 

                                                           
52 Hernández, C. (2010, noviembre) Valuación de Puestos [1era Edición] México: Editorial UMICH 
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grados a cada sub factor, los puntos a cada grado y a la vez sus 

definiciones. 

7. Con todos estos elementos, ya estamos en condiciones de prorratear 

los porcentajes en sub factores y grados; siempre nos encontraremos 

con que en ciertos puestos, los mismos sub factores no tendrán el 

mismo grado de importancia.”53 

 

Admisión y empleo 

“Constituye una de las primeras funciones, que  consiste  en  buscar  y  

escoger  los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos 

de trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo. Esta función tiene 

como misión obtener el mejor colaborador para la vacante existente, 

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

potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa; 

Específicamente consiste en el reclutamiento, selección, contratación e 

introducción del nuevo colaborador más idóneo.”54 

 

 “El objetivo del empleo radica en lograr que los puestos desocupados en la 

organización sean cubiertos por personal idóneo, el cuál es escogido entre 

una serie de candidatos reclutados. Los parámetros para elegir al personal 

son entre otros; conocimientos, experiencias y habilidades, requeridas para 

desempeñar la función de puesto de una manera adecuada. Los requisitos 

                                                           
53 Hernández, C. (2010, noviembre) Valuación de Puestos [1era Edición] México: Editorial UMICH 
54 Galindo, M. (2011) Concepto y objetivos de la función de admisión y empleo [6ta Edición]  
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del puesto son elaborados en la planeación de Recursos Humanos. 

Considerando las características que requiere el puesto”55 

 

“Es tener el mayor número de personas disponibles, que reúnan los 

requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización.”56 

 

“Es indiscutible la importancia que para una institución tiene el contar con las 

personas adecuadas, en los puestos precisos. El no conseguir este objetivo 

supone para la empresa aumentar los costos (en tiempo y dinero) derivados 

del proceso de selección para cubrir un puesto, si decide repetir el mismo o, 

lo que es más importante: mantener un desajuste entre la persona y el 

puesto de trabajo. Y es éste el costo mayor que se puede tener. Lo 

esenciales contar con recursos humanos de calidad, ya que el activo más 

importante de las organizaciones está constituido por las personas que las 

forman.”57 

 

Reclutamiento: 

“Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos 

capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia 

con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se 

                                                           
55 Pinto, S.(2011) Admisión y empleo [1era Edición] Bogota, Colombia: Editorial BTAr   
56 Atom (2008) Admisión y empleo [2da Edición] México D.F., México: Editorial SEP 
57 Hernandez, S. (2011) Concepto y objetivos de la función de admisión y empleo [1era Edición] Editorial Scribd  
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obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual saldrán posteriormente los 

nuevos empleados.”58 

 

Medios de Reclutamiento: 

“Un medio de reclutamiento de personal es una herramienta de la que se 

vale un buscador de talento para obtener candidatos viables para la vacante 

que oferta. A diferencia de las fuentes de reclutamiento, los medios ofrecen 

al reclutador un resultado un poco más refinado y apegado al perfil. 

 

Medios electrónicos de reclutamiento. 

Bolsas de trabajo:  

Hoy día estos medios son bastante populares, tanto por el lado  de los 

reclutadores como por parte de los que buscan trabajo. Sitios como 

multitrabajo.com, kamello.com, porfinempleo.com, Computrabajo, etc. son 

prácticamente la norma para la oferta y demanda de empleo. 

 

Redes sociales:  

El alcance de las redes sociales es tal que también se han convertido en 

medios de reclutamiento, sin embargo lo recomendable es utilizarlos con 

mensura para no recibir candidatos que no se apegan al perfil. El uso de 

                                                           
58 Fratelli, G. (2009, noviembre) Admisión y empleo [1era Edición] Quito, Ecuador: Editorial FanTap  
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redes como Linked-in, Facebook y twitter normalmente tiene mejores 

resultados. 

 

Otros medios de reclutamiento. 

 

Vinculación con instituciones educativas: 

Acudir a la fuente de donde el talento está recién desempacado es una 

buena idea para cierto tipo de vacantes, por lo que realizar convenios con 

universidades, institutos, etc. siempre dará resultados.59 

 

Volanteo o posteo: 

Para cubrir las vacantes para las cuales el talento se encuentra en las calles 

y no en ningún otro lado, repartir volantes o dejar las publicaciones en 

postes o teléfonos públicos suele dar buenos resultados.”60 

 

Contratación: 

“Cuando se seleccione y contrata a ocupar un puesto es necesario no perder 

de vista la personalidad el trabajador va encontrarse de pronto diversa en un 

medio con normas políticas, procedimientos y costumbres extrañas para el 

un buen programa que establezca un sistema técnico de selección de 

                                                           
59  Fratelli, G. (2009, noviembre) Admisión y empleo [1era Edición] Quito, Ecuador: Editorial FanTap 
60 Guerrero, G. (2011, 26 de julio) Medios de reclutamiento de personal [1era Edición] México D.F., México. 
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personal que daría incluso si descuidara la importancia de la recepción de 

personal de nuevo ingreso es por eso establecer un programa de inducción 

al nuevo trabajador”61 

 

 “Proceso de Admisión y Empleo 

Las actividades que generalmente se realizan para ejecutar el proceso son 

las siguientes, las mismas que lo presentamos en forma nominal y gráfica, 

para una mejor comprensión y aplicación en las organizaciones:  

 

1. Necesidad de Requerimiento de Personal  

2. Conformación de la Comisión de Concurso  

3. Publicación y Convocatoria del Concurso  

4. Recepción de Solicitudes y Expedientes  

5. Evaluación y Calificación de Expedientes.  

6. Administración de Pruebas de Selección  

7. Entrevista Personal  

8. Investigación de Antecedentes  

9. Elaboración y Publicación del Cuadro de Méritos del Concurso 

(Resultados del concurso).”62 

1. NECESIDAD DE REQUERIMIENTO DE COLABORADORES 

                                                           
61 Hernandez, S. (2011) Concepto y objetivos de la función de admisión y empleo [1era Edición] México D.F., México: Editorial 
ALEC 
62 Atom (2008) Admisión y empleo [2da Edición] México D.F., México: Editorial SEP 
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“Consiste en hacer llegar mediante un documento diseñado para tal 

fin, el detalle de cada uno los puestos o cargos que necesitan ser 

cubiertos; puede ser programada con anticipación o por necesidad 

urgentes en cualquier momento se solicita. 

 

Toda requisición de recurso humano surge de las necesidades de las 

unidades administrativas funcionales de una organización, que siente 

la necesidad de cubrir puestos o cargos, para su normal desarrollo de 

sus operaciones.”63 

 

2. CONFORMACION DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 

“Todo concurso debe tener una comisión de personas que  conduzcan 

el Proceso de Selección de personal, esta comisión o jurado del 

concurso  debe de estar reconocida o autorizada por la gerencia de la 

empresa, dándole la autoridad y autonomía para las decisiones 

administrativas hasta culminar con la entrega y publicación del cuadro 

de mérito, o resultados del concurso.”64 

 

3. PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO 

“La comisión debe publicar a través de la unidad administrativa 

competente en forma clara y objetiva el aviso de convocatoria a 

                                                           
63 Frutachos (2011) Exposición de reglamento de selección de personal [1era Edición] Editorial Frutachos. 
64Atom (2010) La selección de colaboradores [3era Edición] Eitorial Atom.  
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concurso de plaza, a través de los medios de comunicación oficiales, 

si es concurso interno y a través de los medios periodísticos u otros 

para el caso de los concursos públicos o abiertos.” 65 

 

“Un medio de reclutamiento de personal es una herramienta de la que 

se vale un buscador de talento para obtener candidatos viables para 

la vacante que oferta. A diferencia de las fuentes de reclutamiento, los 

medios ofrecen al reclutador un resultado un poco más refinado y 

apegado al perfil.” 66 

 

4. RECEPCION DE SOLICITUDES Y EXPEDIENTES 

“Este paso implica que después de la aplicación de una técnica 

escogida de reclutamiento, la empresa reciba las correspondientes 

hojas de vida o solicitudes de empleo (la empresa, puede también 

recibir de parte de candidatos interesados solicitudes que de ser 

interesantes, se archivan para casos de requerimientos 

posteriores).”67 

Datos que debe contener una hoja de solicitud  

 

 Generales del Solicitante. 

 Estudios. 

                                                           
65 Frutachos (2011) Exposición de reglamento de selección de personal [1era Edición] Editorial Frutachos. 
66 Guerrero, G. (2011, 26 de julio) Medios de reclutamiento de personal [2da Edición] México D.F. México: Editorial 
Humankind 
67 Vigil, J. (2009, agosto) Reclutamiento y selección de personal [1era Edición] Lima, Perú  



48 
 

 
 

 Experiencia laboral. 

 Estructura familiar. 

 Referencias de Personas. 

 Varios. 

 

5. EVALUACION Y CALIFICACION DE EXPEDIENTES 

“En esta etapa la comisión o jurado del concurso, se aboca a evaluar 

y calificar el Curriculum Vitae, presentado por los postulantes, 

asignando puntos a cada uno de los documentos comprendidos 

dentro de los requisitos establecidos para el puesto en concurso.”68 

 

6. ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS DE SELECCIÓN: 

Hay tres grandes tipos de pruebas de selección: 

 Pruebas profesionales (también conocidas como pruebas de 

conocimiento) 

 Test de personalidad 

 Test psicotécnicos (incluyen test de inteligencia y de aptitudes) 

 

7. ENTREVISTA PERSONAL 

“Es un diálogo entre 2 o más personas (entrevistador/es y 

entrevistado/s) con preguntas y respuestas sobre temas 

                                                           
68 Sabino, A. (2013) Administración de Recursos Humanos [1era Edición] San Martín, Perú: Editorial UNSM 
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profesionales, formativos y personales, en el cual tanto la persona 

entrevistadora como la entrevistada intentan resolver sus dudas, y 

durante el cual la comunicación verbal y no verbal (gestos, posturas, 

comportamientos…) forman parte del intercambio de información.69 

 

La entrevista suele ser el último y más importante paso dentro de un 

proceso de selección, y sirve: 

 Para profundizar en la información que ya se tiene de la 

persona candidata a través de su currículum previo. 

 Para comprobar si el estilo personal de la persona candidata 

coincide con lo que la empresa espera. 

 Para que el entrevistador/a se asegure que la persona 

candidata es idónea para el puesto vacante. 

 Para que la persona candidata valore si este empleo le 

conviene y le interesa.”70 

 

8. INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES 

 “Investigación de antecedentes de trabajo.- Permite comprobar 

la idoneidad, laboriosidad, capacidades del trabajador, ya que 

si las posee, debe haberlas revelado ordinariamente en los 

trabajos anteriores. Es conveniente poner atención en los 

                                                           
69 Sabino, A. (2013) Administración de Recursos Humanos [1era Edición] San Martín, Perú: Editorial UNSM 
70 Cantabria, G. (2011) Empleo [3era Edición] Cantabria, España: Editorial emcant 
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períodos en los que un trabajador anota “haberse ocupado de 

asuntos personales”, entre dos trabajos, ya que muchas veces 

pueden ocultar un trabajo del que fue despedido por faltas 

graves. 

 Investigación de antecedentes penales.- Es importante su 

verificación, pues su comprobación puede ser un inconveniente 

para contratarlo. 

 Investigación de las caratas de recomendación.- Su validez 

puede depender dela persona que lo recomienda. 

 Investigación en el domicilio y familia del solicitante.- Consiste 

en que una trabajadora social acuda al domicilio para 

entrevistar al mismo solicitante, con el fin de darse cuenta del 

medio ambiente en que vive.”71 

9. PUBLICACION DEL CUADRO DE MERITOS 

“La responsabilidad final de la comisión o jurado de concurso es la 

elaboración y publicación de los ganadores, informe que detalla el 

orden de méritos con los respectivos puntajes obtenido en cada fase 

del concurso que se amerite asignar puntos.”72 

                                                           
71 Genesis, U. (2007) Selección de Personal [1era Edición] México D.F., México: Editorial UAG  
72 Frutachos (2011) Exposición de reglamento de selección de personal [1era Edición] Editorial Frutachos 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis de investigación se utilizó los 

materiales y métodos que se detallan a continuación: 

 

Materiales 

Durante el periodo investigativo se utilizó: 

 

 Material bibliográfico: 

Libros, trípticos, tesis, documentos digitales. 

 

 Material de oficina: 

Hojas de papel bond, cuaderno pequeño a cuadros, esfero 

azul, portaminas. 

 

 Materiales y accesorios informáticos: 

Laptop, computadora de escritorio, celular (grabaciones), 

impresora, copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: 

Proyector, puntero láser, laptop. 
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 Material de soporte y apoyo logístico: 

Calculadora, Tablet (anotaciones).  

 

Métodos 

En el desarrollo de la tesis de investigación fueron necesarios el uso de los 

métodos descriptivo, inductivo-deductivo y el método histórico; siendo 

fundamentales para la recolección de datos, su posterior análisis y solución 

de problemas. 

 

Descriptivo:  

Se utilizó el método descriptivo para la explicación de la situación actual de 

la empresa, así como para redactar las conclusiones y propuestas. 

 

Inductivo – Deductivo:  

El método Inductivo-Deductivo se utilizó en el diagnóstico de la problemática 

de cada departamento de la empresa, en la deducción de conclusiones y en 

la redacción de posibles soluciones a sus problemas. 

Histórico: 

Se utilizó el método Histórico para obtener la descripción y evolución de la 

empresa, con el fin de obtener información. 
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Técnicas 

Se necesitó de encuestas y entrevistas como técnicas de apoyo para la 

recolección de datos. 

 

Encuestas  

Se realizó encuestas dirigidas a los 165 empleados de la empresa Leadcom 

del Ecuador S.A. región 1 de la ciudad de Quito entre operativos y 

administrativos, para determinar las funciones y estado de sus respectivos 

puestos, además de las condiciones actuales en las que la empresa se 

desarrollaba. 

 

Entrevista  

Se ejecutó una entrevista a la Jefa de Talento humano para determinar el 

estatus de la empresa. 
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f) RESULTADOS 

 

Información sobre la Empresa 

 

Historia sobre lo que es Leadcom S.A. 

Leadcom es un líder global en la provisión, gerencia e implementación 

de  servicios y soluciones integradas de telecomunicaciones. 

 

 Leadcom fue fundada en 1982 y establecida en 2003. 

 La casa Matriz está ubicada en Israel. 

 Opera en 4 continentes, en más de 50 países.  

 Tiene sedes regionales en Europa, América y Asia-Pacífico. 

 36 filiales en todo el mundo.  

 Adquirió la compañía Francesa Itelcom en el 2007. 

 Más de 1.400 profesionales empleados en todo el mundo. 

 En Américas ubicados en: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, 

Panamá, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Estados 

Unidos. 
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Gráfico 02, Presencia Mundial 

 

Fuente: Página Web www.leadcom-is.com/global-presence/ 

 

Leadcom – Es una compañía pública 

 

 Desde abril de 2005, Leadcom cotiza en la Bolsa de Valores de 

Londres.  

 Al ser una Empresa Pública Leadcom se compromete a:  

 

o Presentar de informes con plena transparencia. 

o Maximizar el valor de su accionista. 
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Gráfico 03, Soluciones Innovadoras 

 

Fuente: Página Web www.leadcom-is.com/global-presence 

 

Comprometida con la Calidad 

 

 Leadcom está certificada en ISO 9001-2000 TL-9000 certified.  

 Servicios de calidad de acuerdo con los requerimientos de los clientes 

de  siguiendo los estándares oportunamente. 

 Trabaja acorde con los manuales e instrucciones de los proveedores. 

 Leadcom  está comprometido con el medioambiente y las 

regulaciones sobre salud y seguridad. 
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Gráfico 04, Compañerismo en el trabajo 

Fuente: Empresa Leadcom del Ecuador S.A., región 1 

 

Gráfico 05 Apoyo Laboral 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Leadcom del Ecuador S.A., región 1 
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Gráfico 06, Seguridad ante todo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Leadcom del Ecuador S.A., región 1 



59 
 

 

Gráfico 07, Estructura Organizativa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama  
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Misión: 

 

 Consolidar y ampliar la posición y actividades de Leadcom con sus 

clientes estratégicos existentes. 

 Establecer relaciones de negocios estratégicos con nuevos clientes 

en los territorios de operación de Leadcom. 

 Establecer presencia en nuevos territorios y países. 

 Mantener y expandir nuestra posición de proveedor soluciones 

innovadoras “end-to-end” y tecnologías de punta. 

 Valorar a los empleados de Leadcom como el principal activo de la 

compañía. 

 Asegurar conformidad con las pautas corporativas, con adaptaciones 

locales según corresponda, bajo los estándares de calidad, seguridad 

y procedimientos. 

 

Visión: 

 

Ser líder global de soluciones innovadoras e integradas en la provisión, 

manejo e implementación de los servicios de desarrollo de redes de 

telecomunicaciones y soluciones para vendedores, operadores y grandes 

empresas en la telecomunicación. 
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Valores: 

 

Eficacia  

Nuestra diversidad y el acceso mundial a los recursos, excelente trabajo en 

equipo y capacidades de colaboración, la planificación estratégica, gestión 

de conocimientos, y capacidad para incorporar las soluciones de acuerdo a 

las necesidades de los clientes, nos llevan a ser eficaces y alcanzar los 

objetivos de la Compañía. Estamos centrados en el cliente y la calidad, 

proporcionando las soluciones más rentables y eficientes disponibles en el 

medio. 

 

Integridad  

Trabajamos para construir una reputación de integridad. Seguimos los 

principios éticos y morales de los negocios, trabajamos de acuerdo con 

estándares más altos y las leyes. Somos responsables, confiables con 

nuestros empleados, clientes y accionistas y buscamos demostrar 

transparencia como un valor. 

 

Innovación 

Re-inventarnos continuamente, llevando soluciones innovadoras a nuestros 

clientes y la comprensión de la evolución de las necesidades debido a los 

cambios de la tecnología y del mercado, llevar a nuestros empleados a 
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pensar de forma creativa y colaborar en las ideas. La innovación es en 

Leadcom un mandato dentro de un negocio muy competitivo. 

 

Profesionalismo 

Valoramos e invertimos en el profesionalismo de nuestro talento humano, las 

relaciones con los clientes y en los servicios y soluciones que 

proporcionamos. Seguimos las normas más elevadas; orgullosos de nuestro 

trabajo apoyamos a nuestros clientes (internos y externos) en el logro de sus 

objetivos y misiones, mientras alcanzamos los nuestros. 

 

Compromiso 

Estamos comprometidos día a día en nuestras actividades con los clientes, 

socios, colaboradores y accionistas. 

 

Flexibilidad  

Combinamos flexibilidad y responsabilidad ajustándonos a los cambios del 

mercado, actuando y movilizándonos oportunamente para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. Estamos dispuestos a trabajar con 

extrema flexibilidad manteniendo los estándares de la compañía. 
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Logo: 

 

Gráfico 08, Logo Leadcom 

 

Fuente: Página Web www.leadcom-is.com/global-presence 

 

Slogan: 

“Soluciones integrales, que llevan hacia delante” 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA JEFE DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

DE LA EMPRESA  

“LEADCOM DEL ECUADOR S.A. REGIÓN 1 DE LA CIUDAD DE QUITO”. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

1. ¿Con qué título profesional cuenta para él puesto en que se 

desempeña? 

 

Al respecto el Jefe de Talento humano supo indicar que cuenta con 

dos títulos el primero de Psicóloga clínica y un segundo de una 

maestría en Recursos Humanos. 

 

Interpretación: 

La jefe de talento humano de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

región 1 de la ciudad de Quito es una persona muy capacitada 

académicamente, cuenta con dos títulos que abalan su calidad de 

profesional. 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva dentro de la empresa? 

El entrevistado supo indicar que en estos días cumple con un año 

laborando en la empresa. 
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Interpretación: 

El jefe de talento humano es relativamente nueva dentro de la 

empresa, al cumplir un año tendrá que evaluar su desempeño y los 

cambios ejecutados en este periodo. 

 

3. ¿La empresa posee misión, visión bien definidos? Descríbalos. 

La jefe de talento humano supo indicar que si conoce sobre la misión, 

visión y los tiene bien definidos. 

  

Misión: 

 Consolidar y ampliar la posición y actividades de Leadcom con sus 

clientes estratégicos existentes. 

 Establecer relaciones de negocios estratégicos con nuevos clientes 

en los territorios de operación de Leadcom. 

 Establecer presencia en nuevos territorios y países. 

 Mantener y expandir nuestra posición de proveedor soluciones 

innovadoras “end-to-end” y tecnologías de punta. 

 Valorar a los empleados de Leadcom como el principal activo de la 

compañía. 

 Asegurar conformidad con las pautas corporativas, con adaptaciones 

locales según corresponda, bajo los estándares de calidad, seguridad 

y procedimientos. 
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Visión: 

Ser líder global de soluciones innovadoras e integradas en la 

provisión, manejo e implementación de los servicios de desarrollo de 

redes de telecomunicaciones y soluciones para vendedores, 

operadores y grandes empresas en la telecomunicación. 

 

Interpretación: 

Al ser la empresa Leadcom del Ecuador S.A. una multinacional acoge 

la misión y visión que a nivel mundial la han llevado a superarse. 

 

4. ¿La empresa cuenta con un organigrama estructural? 

Se pudo conocer que el entrevistado estructuro el organigrama de lo 

que es Leadcom región 1 de la ciudad de Quito. 

 

Interpretación: 

Es un gran mérito del jefe de talento humano que ayudara a 

estructurar el organigrama, ya que es una de las bases 

fundamentales dentro de la empresa.  

 

5. ¿Cuenta la empresa con un manual de funciones? 

El entrevistado indicó que la empresa no cuenta con un manual de 

funciones establecidas, solo con un borrador de profesiograma donde 

detalla algunas de las funciones de los puestos principales. 
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Interpretación: 

Al no contar la empresa con un manual de funciones establecidas el 

personal no puede saber a exactitud cuáles son las funciones, aquí es 

donde se comienza a tener altercados internos. 

 

6. ¿La empresa cuenta con una valuación de puestos? 

También se pudo conocer que la empresa no cuenta con una 

valuación de puestos establecida, los salarios son definidos a base de 

parámetros generales que van de acuerdo a la experiencia y esto es 

muy subjetivamente. 

 

Interpretación: 

Los principales mal entendidos empiezan por los desacuerdos 

económicos, esto influye directamente con la rotación en el periodo de 

prueba del personal. 

 

7. ¿Para el ingreso de nuevo personal la empresa tiene un 

reglamento de admisión y empleo establecido? 

Al respecto el entrevistado comentó que no tiene exactamente un 

reglamento establecido lo que hay es un flujograma del proceso de 

admisión y empleo y registros de los requerimientos, pero no se utiliza 

a todos, pero en sí no se cuenta con un procedimiento que describa 

exactamente los pasos a la hora de reclutar personal. 
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Interpretación: 

Al no tener las reglas claras en el proceso de admisión y empleo, 

complica al personal al momento del reclutamiento, esto con lleva 

tiempo de estructurar un nuevo proceso cada vez que haya una 

nueva vacante, además que al no estar bien definido puede haber 

errores que conllevan a la mala contratación de personal. 

  

8. ¿Cómo se da a conocer las funciones al personal? 

La jefe de talento humano indica que se da a conocer las funciones 

solo verbalmente, y esto se lo realiza en la inducción con el Project 

manager, no hay un registro físico o digital que especifique las 

funciones. 

 

Interpretación: 

Al no tener un manual de funciones específico para cada puesto, esto 

conlleva a que supervisor tenga que impartir las funciones a sus 

encargados, sin tener un respaldo que adjudique funciones a cada 

empleado. 

 

9. ¿Cuentan con hojas de funciones dentro de la empresa? 

El entrevistado expresa que dentro de la empresa solo se cuenta con 

la experiencia que es impartida desde un puesto superior. 

 

Interpretación: 

La falta de un manual de funciones como base fundamental conduce 

a que no se tenga claro las funciones específicas de cada puesto. 
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10. ¿Conoce si se utilizó algunos parámetros a la hora de calcular 

los sueldos del personal? 

Se conoció que para calcular los sueldos es muy general y por eso 

existe mucha inequidad salarial y además no se cuenta con políticas 

para una revisión salarial. 

 

Interpretación: 

Esto es algo que es muy común en las empresas del sector privado 

que no realizan un estudio para la valuación de puestos y realizan el 

cálculo de sueldos con mucha inequidad y sin tomar en cuenta los 

parámetros necesarios. 

 

11. ¿Conoce si el personal está satisfecho con el salario recibido? 

La jefe de talento humano indicó que es conocido en toda la empresa 

que los empleados no se encuentra satisfechos con su remuneración 

salarial ya que se tienen muchas solicitudes de revisión salarial, 

además en las entrevistas de salida (renuncia) del personal, siempre 

dicen que uno de los motivos principales es el  sueldo y su gran 

inequidad ya que saben que el uno gana más que el otro. 

 

Interpretación: 

Al no utilizar una adecuada valuación de puestos con los parámetros 

necesarios es inevitable que el personal no esté satisfecho y pongan 

sus quejas por una revisión salarial o su renuncia por no llegar a un 

acuerdo. 
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12. ¿Es remunerado el personal dependiendo los riesgos laborales? 

Según la jefe de talento humano este no es un criterio que se toma en 

cuenta al momento de contratarlos. 

 

Interpretación: 

El riesgo laboral especialmente en un trabajo de campo como es el 

que se desempeña en esta empresa es uno de los criterios 

principales a tomar en cuenta a la hora de una valuación de puestos. 

 

 

13. ¿Qué tipos de contratos existen en la empresa? 

El entrevistado supo indicar que el único que se utiliza por el 

momento es el de a plazo fijo por un año, con noventa días de 

prueba.  

 

Interpretación: 

Es el contrato más común en el medio, cumpliendo los requisitos que 

se exigen en la contratación de personal. 

 

 

14. ¿Se realiza reclutamiento interno dentro de la empresa? 

Sí se realiza reclutamiento interno, especialmente cuando ha 

demostrado que puede cumplir con las nuevas funciones indicó la jefe 

de talento humano. 
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Interpretación: 

Este es uno de los mayores incentivos a la hora de premiar al 

personal, esto demuestra que está cumpliendo sus tareas a cabalidad 

y se merece un nuevo cargo. 

15. ¿Qué medios se utilizan para el llamado a puestos vacantes? 

Se indica que uno de los más comunes es mediante la página web 

Multitrabajos.com, también se utiliza los referidos, y sobre todo la 

promoción interna. 

 

Interpretación: 

Las plataformas multimedia se han convertido en uno de los medios 

más utilizados a la hora de buscar nuevas alternativas en el 

reclutamiento de personal, además que usar referidos es otro de los 

recursos que se utilizan en áreas donde no existe mucha demanda y 

el reclutamiento interno además de evitar realizar ciertos procesos, 

premia al personal mejor desempeñado. 

 

16. ¿Cuál es el proceso para la selección de nuevo personal? 

 

La jefe de talento humano indica que se empieza con un llamado 

recurriendo a un reclutamiento interno o externo dependiendo el caso, 

luego se procede a las entrevistas con el departamento de talento 

humano junto al jefe inmediato (este evalúa los aspectos técnicos del 

aspirante), una vez escogido el aspirante este se somete a  
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exámenes pre-ocupacionales, luego de superar estas pruebas se le 

solicita la documentación legal, para luego proceder a la firma de 

contrato el primer día de trabajo, no se piden referencias laborales. 

 

Interpretación: 

Se necesita de un proceso más estructurado a la hora de seleccionar 

el nuevo personal para la empresa, y así se intentará evitar una 

rotación de personal temprana. 

 

17. ¿Cuáles son las pruebas a las que es sometido el aspirante al 

cargo? 

Se supo indicar que aparte de las Entrevistas, los cargos 

administrativos se someten a unas pruebas de manejo de Excel, no 

se dispone de las  pruebas psicométricas. 

 

Interpretación: 

Necesita ser reestructurado llenando huecos como las pruebas 

psicológicas, pruebas de personalidad entre otras. 

 

18. ¿El personal es sometido a un periodo de prueba? ¿Qué tiempo? 

Si, noventa días fue la respuesta del jefe de talento humano 

 

Interpretación: 

Los noventa días de prueba es lo requerido por la ley, pasado este 

tiempo la empresa tiene la obligación de realizar un contrato fijo. 
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19. ¿El personal es incentivado cuando su trabajo rinde frutos? ¿De 

qué forma? 

Al  respecto  la   entrevistada   indicó   que   se  los  incentiva  

escogiendo 

al trabajador del año, además de ciertos regalos para los mejores 

trabajadores. No se utiliza un incentivo  económico. 

 

Interpretación: 

Los incentivos al personal no siempre tienen que ser remuneraciones 

económicas, muchas veces con un ascenso laboral, o premiaciones 

por el mejor trabajador del año satisfacen al empleado. 

 

Análisis Personal: 

La jefe de Talento Humano de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. región 

1 de la ciudad de Quito, es una persona muy preparada profesionalmente, 

ha iniciado ciertos cambios que benefician a la empresa aunque no tenga 

mucho tiempo en la empresa, la empresa necesita muchos cambios 

urgentes como es la creación de manual de funciones para cada puesto, una 

valuación de puesto para evitar tener inconformismo en el personal por la 

insatisfacción en la remuneración salarial, además de la necesidad de tener 

un reglamento de admisión y empleo debidamente establecido para evitar 

contratiempos en procesos rutinarios. 
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Aspectos positivos: 

La empresa es una multinacional establecida, con firmes valores, una misión 

y visión bien claras, además de contar con un personal en el área de talento 

humano muy capacitado y dispuesto a aceptar propuestas que le ayuden a 

mejorar sus procesos y actividades. 

 

Aspectos negativos: 

Se deben realizar grandes cambios en ciertos procesos y en otros 

levantarlos desde cero, siendo este un reto propuesto para el desarrollo de 

la presente tesis. 
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RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

165 EMPLEADOS DE LA EMPRES “LEADCOM DEL ECUADOR S.A. 

REGIÓN 1 DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

1. Indique su edad 

 

Cuadro No. 03 Edad 

Indicador Frecuencia Porcentaje  

21-24 62 37.58 % 

25-28 40 24.24 % 

29-32 43 26.06 % 

33-36  17 10.30 % 

37-40 2 1.21 % 

41 o más 1 0.61 % 

Total 165 100 % 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

Gráfico No. 09 Edad 

 
 

 

Interpretación: 

Alrededor del 50% de los empleados es personal joven, pues sus edades 

oscilan entre 21 y 28 años. El grupo más joven de empleados representa el 

37,58%, pudiéndose constatar que la mayoría se desempeña como 

Asistente. Se observa que el personal de mayor edad apenas representa el 
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1,82%, lo que permite decir que el grupo humano que conforma la compañía 

es joven. 

2. Indique su sexo 

 

 
Cuadro No. 04. Género 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Femenino 36 21,82 % 

Masculino 129 78,18 % 

Total 165 100 % 

 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 10. Sexo 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

El 21,82% del personal es femenino, mientras que el 78,18% es masculino. 

Se justifica que el personal femenino sea menor, en vista del servicio que 
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78,18%

Género

Femenino

Masculino
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ofrece la compañía, pues el personal masculino sale a realizar actividades 

de campo riesgoso. 
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3. Tiempo de servicio en la empresa 

 

Cuadro No. 05. Tiempo de servicio en años 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

0-1 38 23.03% 

1-2 73 44.24% 

2-3 34 20.61% 

3-en adelante 20 12.12% 

Total 165 100% 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 11. Tiempo de Servicio, en años 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El personal que tiene apenas un año de trabajo representa el 23,03%, y los 

que vienen laborando hasta dos años representa el 44,24%.  A pesar de los 

11 años de funcionamiento que posee la compañía, se determina que 

apenas 12,12% del personal tiene más de tres años laborando. Se pudo 

observar que la deserción es muy alta. 
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4. Indique con una x cuál es el cargo que ocupa en la empresa Leadcom 

del Ecuador S.A.? 

 

 

Cuadro No. 06. Tiempo de servicio 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Gerente General Región 1 1 0.06% 

Gerente de Ventas  1 0.06% 

Gerente de Operaciones  1 0.06% 

Jefe de RRHH 1 0.06% 

Asistente de RRHH 1 0.06% 

Jefe de SSO 1 0.06% 

Asistente Administrativo 2 1.21% 

Project Manager 2 1.21% 

Asistente Técnico 2 1.21% 

Asistente de Documentación 5 3.03% 

Supervisor 7 4.24% 

Líder de Grupo 40 24.24% 

Técnico 66 40.00% 

Torrero 28 16.97% 

Supervisor de obra 1 0.06% 

Jefe de Bodega 1 0.06% 

Asistente de bodega 1 0.06% 

Auxiliar de bodega 1 0.06% 

Técnico de Soporte IT 1 0.06% 

Coordinador Administrativo 1 0.06% 

Asistente de Flota 1 0.06% 

Total 165 100% 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 
Interpretación: 

 

 

El 24,24% de los encuestados son líderes de grupo, el 40% de ellos 

pertenecen a los técnicos y el 16,97% son torreros, esto se debe a la misión 

que cumple la empresa. El resto de los encuestados ocupan puestos de 

acuerdo a la necesidad de la empresa, ya sea como gerentes, asistentes en 

diversas áreas, supervisores, etc. 
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5. ¿Indique con una X cuál es su nivel académico? 

 

Cuadro No. 07. Nivel Académico 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 37 22.43% 

Técnico 86 52.12% 

Superior 37 22.42% 

Especialidad 2 1.21% 

Maestría 2 1.21% 

Phd 1 0.61% 

Total 165 100% 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 12. Nivel académico 

 
 

 

Interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados, el 22.42% son bachilleres que en la empresa 

cumplen actividades de apoyo. El más alto porcentaje representa  el 52.12%  

que son los técnicos, esto se justifica por el servicio que ofrece la empresa 

Leadcom. El 22.42% tienen formación académica universitaria, aquí se 

encuentran los ingenieros que en su mayoría son los líderes de grupo. Al 

porcentaje restante, pertenece el personal que ya tiene algún postgrado.  
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6. ¿Cuáles son las funciones principales que realiza en el desempeño de 

su cargo? 

 

Cuadro No. 08. Funciones 

 

Cargo Actividades 

Gerente General Región 1  Controlar y organizar sobre todos los 
aspectos del grupo de trabajo de la 
empresa leadcom del ecuador s.a. 
región 1, de la ciudad de Quito. 

 Compartir objetivos y prioridades a 
sus subyugados. 

 Delegar funciones, como la toma de 
decisiones. 

 Afrontar conflictos y buscar 
soluciones inmediatas y adecuadas. 

 Desarrollar negocios en el País. 
Preparación de plan de negocios  
para posicionar al País. 

 Mantenimiento de los negocios 
existentes y clientes de alto nivel de 
Leadcom. 

 Gestión y seguimiento de los 
recursos e instrumentos de 
planificación de cada una de las 
actividades que permitan una óptima 
operación y funcionamiento de los 
proyectos. 

 Preparar reportes que soliciten las 
gerencias regionales, consolidar los 
reportes, técnicos, financieros y de 
seguimiento de las operaciones en 
el país. 

Gerente de Ventas   Fijar delimitaciones del territorio y 
establecer cuotas de ventas. 

 Informar de las metas y objetivos a 
sus subyugados. 

 Determinar la demanda del mercado 
y pronosticar futuras ventas.  

 Elaborar el plan y presupuesto de 
Ventas considerando los servicios 
que la compañía ofrece en este 
momento. 

 Diseñar nuevas estrategias para 
mercados emergentes. 
Coordinar con todos los 
departamentos los procedimientos 
para mantener una atención al 
cliente de excelencia. 

 Realizar un mercadeo dentro de los 
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segmentos establecidos con el fin de 
verificar la demanda existente para 
los servicios actuales y que ayuden 
a crear servicios nuevos en base a 
este estudio. 

Gerente de Operaciones   Participa en la preparación de los 
PyLs de proyectos cotizados a 
clientes potenciales. Participa en la 
negociación de los mismos. 

 Dirige y controla a los PMs para la 
ejecución de los trabajos 
contratados dentro de los 
presupuestos de costos incluidos en 
los PyLs 

 Autoriza la asignación de recursos 
(humanos, equipos, materiales, 
vehículos, herramientas, etc.) para 
la ejecución de los trabajos 
contratados. 

 Vigila y controla la facturación de los 
trabajos terminados acorde a la 
forma de pago pactada con los 
clientes. Interviene ante el cliente en 
caso de ser necesario. 

 Coordina con los PMs la búsqueda 
de nuevas oportunidades de 
negocio. 

 Dirige y controla al gerente de 
Operaciones de R1 para el 
cumplimiento cabal de los trabajos 
en dicha región. 

 Reunirse con el cliente para tratar 
temas que los PMs no puedan 
resolver (multas, etc.). 

 Aprobar en Overviewer las POs de 
gastos de los proyectos. Firmar las 
liquidaciones de gastos de los 
empleados de proyectos. 

 Aprobar transferencias en el banco 
vía web y/o firmar cheques cuando 
sea necesario. 

 Vigilar a través de los PMs que se 
cumplan las normas de calidad, 
seguridad industrial y medio 
ambiente en la ejecución de los 
proyectos. 

Jefe de RRHH  Mantener una buena comunicación 
entre todos los colaboradores dentro 
de la empresa. 

 Realizar un proceso de 
reclutamiento y selección de 
personal adecuada. 
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 Realizar una inducción sobre la 
empresa al nuevo personal. 

 Coordinar proyectos de capacitación 
para los trabajadores de la empresa 
Leadcom del Ecuador S.A. región 1, 
de la ciudad de Quito. 

 Ser parte del grupo encargado en la 
recisión de contratos. 

 Realizar actividades dentro de la 
empresa que mantenga al grupo 
activo, contento. 

 Realizar el papeleo para las 
promociones y traslados de los 
empleados a cargo. 

 Responsable de todos los procesos 
de RRHH 

 Orientar al personal en sus 
problemas personales 

Asistente de RRHH  Asistir en los procesos de 
reclutamiento y selección de 
personal externos  tomando 
pruebas,  realizando entrevistas. 

 Mantener actualizado los files del 
personal tanto activo como cesante. 

 Realizar cuadro de reportes de 
descuentos de los diferentes 
proyectos 

 Atender a los colaboradores en 
consultas sobre diversos temas que 
tengan relación con el 
departamento. 

Jefe de SSO  Identificar, analizar y corregir riesgos 
ocupacionales de la empresa 
Leadcom del Ecuador S.A. región 1, 
de la ciudad de Quito. 

 Investigar accidentes ocurridos en 
asuntos laborales, causas y realizar 
las correcciones pertinentes para 
que no vuelva a ocurrir. 

 Mantener los extintores en buen 
estado. 

 Generar cultura en los trabajadores 
en temas relacionados con: 
Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional (Seguridad en el 
trabajador) y Medio Ambiente. 

 Aplicar las políticas y procedimientos 
establecidos en la empresa y hacer 
cumplir el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Dar a conocer y aplicar las normas 
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OSHA dentro de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las 
normativas por parte del Distrito de 
Quito, Medio ambiente y Riesgos del 
Trabajador del IESS. 

Asistente Administrativo  Pagos de nomina 

 Pagos de factura de proveedores 

 Proyecciones de pagos y cobros 

 Realizar bank balance 

 Declaración de impuestos 

 Revisar el contenido de las facturas, 
verificando la correcta aplicación de 
operaciones, aritméticas y que 
cumplan con los lineamientos 
internos y legislación pertinente. 

 Negociar precios, condiciones 
comerciales y obtener cotizaciones 
de proveedores, buscando las 
mejores oportunidades y beneficios 
para la empresa. 

 Coordinar la recepción de productos 
y el ingreso a bodega con el 
bodeguero. 

Proyect Manager  Elaborar el presupuesto, 
programación y necesidades de 
recursos del proyecto a su cargo 

 Coordina con el cliente la emisión de 
órdenes de compra y los solicita 

 Distribuir  las actividades de sus 
subordinados con el fin de cumplir 
objetivos encomendados 

 Coordina la entrega oficial de toda la 
documentación relacionada con el 
proyecto al cliente y obtiene firmas 
de aceptaciones finales para los 
trabajos. 

Asistente Técnico  Coordinar la ejecución de las 
labores de las órdenes establecidas 
por el PM del Proyecto en el 
cumplimiento de tareas. 

 Controlar el proyecto para que este 
cumpla las actividades establecidas 
en un comienzo y satisfaga 
necesidades del cliente. 

Asistente de Documentación  Seguimiento diario de 
mantenimientos preventivos. 

 Revisión de informes (mops) 

 Actualizar estadísticas. 

 Recopilación de información (fotos, 
hojas técnicas, mops, etc.) 

Supervisor  Programar y repartir el trabajo a los 
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diferentes colaboradores. 

 Crear conciencia para que sus 
subyugados sean sus propios 
controladores. 

 Resolver conflictos de desempeño y 
motivar a sus colaboradores para 
mejorar su trabajo. 

 Realizar constantemente 
evaluaciones de desempeño. 

 Supervisar los trabajos en las 
diferentes  RBS de forma 
Preventiva, Correctiva y Emergente 
a las  BTS, Sistema Radiante, 
software y hardware. 

 Supervisar y coordinar las 
instalaciones con el grupo de 
trabajo. 

Líder de Grupo  Resolver  problemas que se 
presenten a nivel de Generadores, 
aires acondicionados y sistema 
eléctrico en la RBS. 

 Responsable por el trabajo de 
técnicos y torreros. 

 Organizar a sus colaboradores para 
cumplir las metas establecidas. 

 Atender emergencias y asignar 
funciones. 

 Realizar correcciones preventivas y 
emergentes de las radio bases. 

Técnico  Asistir  al Ingeniero en los problemas 
en la  RBS de forma Preventiva, 
Correctiva y Emergente a nivel de 
BTS, microondas, antenas 
sectoriales. Sistema Radiante y 
Sistema de Transporte. 

 Realizar instalaciones de equipos de 
servicio de internet en domicilios. 

 Ayudar al torrero en la instalación de 
lo requerido. 

Torrero  Resolver  problemas que se 
presenten a nivel de antenas 
sectoriales y microondas en la RBS. 

 Atender a lo pedido por el líder de 
grupo o supervisor. 

 Escalar las torres para realizar 
instalaciones, correctivos o 
prevenciones necesarias. 

  Asistir al técnico en los 
requerimientos. 

Supervisor de obra  Supervisar los trabajos de los 
subcontratistas. 
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 Revisar los terrenos, realizar 
estudios e investigaciones 
necesarias para cerciorarse que 
sean adecuados. 

 Realizar control de la calidad de los 
materiales utilizados, la maquinaria y 
los equipos, con el fin de evitar 
inconvenientes futuros. 

 Controlar que la obra sea terminada 
en el tiempo establecido para evitar 
retrasos en la entrega de trabajos. 

 Verificar que la obra se realice con 
el presupuesto establecido 
inicialmente. 

 Elaboración de planos, seguimiento 
y control. 

Jefe de Bodega  Estar informado sobre daños o 
deficiencias de los equipos y 
materiales. 

 Tener presente las deficiencias 
detectadas en la descarga de 
producto y que estas sean 
reportadas a tiempo. 

 Revisar el adecuado almacenaje de 
los materiales de trabajo. 

 Verificar que se despache 
adecuadamente y a tiempo el 
material de trabajo. 

 Mantener un inventario de todo el 
material dentro de la bodega. 

 Verificar que la carga y descarga de 
material se realice de manera 
adecuada, para evitar daños. 

 Atender de manera inmediata los 
requerimientos de materiales por el 
personal. 

Asistente de bodega  Mantener un inventario de todo el 
material dentro de la bodega. 

 Tomar decisiones cuando el jefe de 
bodega se encuentra ausente. 

 Realizar las funciones del jefe de 
bodega siendo su apoyo laboral. 

Auxiliar de bodega  Mantener la bodega aseada y 
ordenada. 

 Ayudar con el despacho de los 
materiales. 

 Ayudar con la recepción de 
materiales. 

 Realizar el trabajo pesado dentro de 
la bodega. 

Técnico de Soporte IT  Proveer soporte a los equipos 
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informáticos de toda la empresa. 

 Desarrollar acciones preventivas 
para asegurar un óptimo desempeño 
de la red interna. 

 Mantener los equipos informáticos 
en buen estado, realizando 
mantenimientos y correctivos a 
tiempo. 

 Atender emergencias de falta de 
internet o fallas en los equipos 
informáticos. 

 Realizar un control levantando 
firewalls, y prohibiciones de páginas 
no adecuadas para el ambiente 
laboral. 

 Gestionar el servicio de correo 
electrónico interno de la empresa. 

 Detectar y eliminar posibles virus 
que afecten con el desempeño 
laboral. 

 Mover e instalar equipos cuando sea 
necesario. 

 Establecer criterios de seguridad. 

Coordinador Administrativo  Diseñar estrategias que garanticen y 
velen por las metas de la empresa. 

 Incentivar el buen uso de los 
recursos tecnológicos y logísticos, 
para un mayor desempeño. 

 Estar informado de cualquier 
emergencia dentro de la empresa.  

 Coordinar, Controlar, organizar y 
dirigir los procesos de manejo de 
flota, bodega y servicios varios. 

 Tramites de matriculación de 
vehículos y permisos. 

Asistente de Flota  Monitoreo y control con el rastreo 
satelital de los vehículos de la 
empresa para velar su buen uso. 

 Tener un registro de los ingresos y 
salidas de los vehículos. 

 Coordinar los mantenimientos 
preventivos, correctivos con el 
personal de campo de las diferentes 
provincias 

 Velar para que la flota esté 
operativa, cuidado y vigilancia. 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Interpretación: 

 

El 100% de los empleados conocen cuáles son sus funciones principales 

dentro del cargo que se les ha asignado.  
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7. ¿Conoce acerca de la visión, misión, valores y objetivos de la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A.? 

 

Cuadro No. 09  Conocimiento de la Filosofía de empresa 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 129 78.18% 

No 36 21.82% 

Total 165 100% 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 13. Conocimiento de la filosofía de la empresa Leadcom 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

 

El 78.18% de los encuestados si conocen cuál es la misión, visión, valores y 

objetivos de la empresa Leadcom y el 21.82% lo desconocen. Por este 

resultado se deduce que se debe realizar talleres de conocimiento sobre la 

misión, visión y los objetivos, para enriquecer al personal conociendo mejor 

a la empresa. 
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Conocimiento de la filosofía de 
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8. ¿Conoce si la empresa Leadcom  del Ecuador S.A. cuenta con un 

organigrama estructural? 

 

 

Cuadro No. 10  Conocimiento del organigrama funcional 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 98 59.40% 

No 67 40.60% 

Total 165 100% 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 14. Conocimiento del organigrama funcional 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

 

En relación al conocimiento del organigrama estructural de la empresa 

Leadcom, el 59,40% manifestaron que si conocen acerca del organigrama 

estructural, mientras que el 40.60% lo desconocen.  
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9. ¿Cuenta con un respaldo físico o digital de las funciones que debe 

realizar en el desempeño de su cargo? 

 

 

Cuadro No. 11  Información física o digital de las funciones 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si   32 19,39% 

No 133 80,61% 

Total 165 100% 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 15. Información física o digital de las funciones 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

 

De acuerdo a lo manifestado por los empleados de la empresa Leadcom el 

19,39% no recibieron por escrito o digital las funciones que deben realizar 

en el desempeño de su cargo, mientras que el 80,61% supieron indicar que 

sí. 
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10. ¿Conoce si la empresa Leadcom del Ecuador S.A. cuenta con un 

manual de clasificación de puestos? 

 

Cuadro No. 12  Conocimiento del manual de clasificación de puestos 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 22 13.33% 

No 143 86.67% 

Total 165 100% 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 16.  Conocimiento del manual de clasificación de puestos 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

 

El 86.67% de los encuestados manifestaron que no tienen conocimiento de 

que existe en la empresa Leadcom un manual de clasificación de puestos, 

mientras que el 13.33% señalaron que si existe un manual. Estos resultados 

permiten señalar que si todos conocieran la existencia de la clasificación de 

puestos, se capacitarían para ubicarse mejor. 
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11. ¿Con que tipo de contrato se encuentra laborando dentro de la 

empresa Leadcom del Ecuador S.A.? 

 

Cuadro No. 13.   Tipo de contrato 

 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

A prueba 12 7,27 % 

Fijo 143 84,85 % 

Eventual 4 4,24 % 

Sin Contrato 6 3,64 % 

Total 165 100 % 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 17.  Tipo de contrato 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

Podemos conocer que el 84,85% del personal cuenta con un contrato fijo, 

mientras que tan solo un 7,27% cuenta con un contrato a prueba que se 

puede interpretar como empleados nuevos, un 7,88% tienen contrato 

indefinido (eventual y sin contrato). 
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12. ¿Conoce si existe un reclutamiento interno o externo dentro de la 

empresa Leadcom S.A. del Ecuador? 

 

Cuadro No. 14.   Reclutamiento de personal 

Indicador  Frecuencia Porcentaje  

Interno 32 19,40% 

Externo 27 16,36% 

Ambos 106 64,24% 

Total 165 100% 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 18.  Reclutamiento de Personal 

  

 
 

 

Interpretación: 

 

El 64,24% del personal conoce que existe tanto reclutamiento externo e 

interno dentro de la empresa, el 19,39% conoce solo sobre el reclutamiento 

interno y el 16,36% solo el externo. 
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13. ¿Bajo qué medio ingresó al concurso de su actual puesto de trabajo? 

 

Gráfico No. 15.   Medio de Ingreso 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Ascenso interno 48 29,09 % 

Periódico, radio o televisión 0  0,00 % 

Internet 42 25,45 % 

Recomendado 75 45,45 % 

Total 165 100,00 % 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 19.  Medio de Ingreso 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 45,45% del personal ingresó al concurso de reclutamiento por el medio de 

recomendado, un 25,45% ingresó por medio del internet y el 29,09% 

accedió internamente. 
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14. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba al ingresar a la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A.? 

 

Cuadro No. 16.   Periodo de Prueba 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 161 97,58 % 

No 4 2,42 % 

Total 165 100,00 % 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 20.  Periodo de Prueba 

 

 

 

Interpretación: 

 

Tenemos que casi la totalidad el 97,58% ingresó a la empresa empezando 

con un periodo de prueba, y solo un 2,42% ingresó sin esta. 
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15. ¿Usted recibió un proceso de inducción a su ingreso a la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A.? 

 

Gráfico No. 17.   Proceso de Inducción 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 18,18 % 

No 135 81,82 % 

Total 165 100,00 % 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 21.  Proceso de Inducción 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 81,82% del personal de la empresa tuvo un proceso de inducción al 

ingresar, mientras que el 18,18% no tuvo una inducción adecuada. 
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16. ¿Para postular a la empresa Leadcom de Ecuador S.A. usted tuvo un 

proceso de selección? 

 

Cuadro No. 18.   Proceso de Selección 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 156 94,55 % 

No 9 5,45 % 

Total 165 100,00 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 22.  Proceso de Selección 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

Se realizó un proceso de selección con el 94,55% del personal, solo un 

5,45% no fue sometido a este proceso. 
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17. ¿Marque con una X  las técnicas de selección que se sometió al 

ingresar a la empresa Leadcom del Ecuador S.A.? 

 

Cuadro No. 19.   Técnicas de Selección 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Entrevista de selección 164 99,39 % 

Pruebas de conocimiento o 
de capacidad 

76 
46,06 % 

Pruebas psicométricas  4 2,42 % 

Pruebas de personalidad 6 3,64 % 

Examen médico 143 86,67 % 

Otros 0 0,00 % 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

Gráfico No. 23.  Técnicas de selección 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

El 99,39% de los empleados fueron sometidos a una entrevista de 

selección, el 46,06% se le realizaron pruebas de conocimiento o de 

capacidad, un 86,67% se le realizó un examen médico al ingreso a la 

empresa, mientras que solo un 2,42% tuvo pruebas psicométricas y un 

3,64% le realizaron pruebas de personalidad.  
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18. ¿Cree que la remuneración salarial está acorde al cargo y funciones 

que ocupa? 

 

Cuadro No. 20.   Remuneración Salarial Acorde 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 12 7,27 % 

No 153 92,73 % 

Total 165 100,00 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 24.  Remuneración Salarial Acorde 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica observamos que el 92,73% está en desacuerdo con la 

remuneración salarial recibida, y un 7,27% si está de acuerdo.  
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19. Dentro de sus responsabilidades, debe responder por: 

 

Cuadro No. 21.   Responsable por 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Propio trabajo 106 64,24 % 

Sección o área 42 25,45 % 

Ciudad o sector 10 6,06 % 

Grupo de sectores 4 2,42 % 

Región 3 1,82 % 

Total 165 100 % 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 25.  Responsable por 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

Del 100% de los encuestados, el 64,25% del personal tiene que responder 

solo por su trabajo, un 25,45% tiene una sección o área a cargo, el 6,06%  

se encarga de una ciudad o sector, un 2,42% tiene un grupo de sectores y 

solo el 1,82 % se encarga de la región entera.  
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20. ¿En su puesto de trabajo usted requiere un esfuerzo físico? 

 

Cuadro No. 22.   Esfuerzo físico 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Alto 78 47,27 

Medio 52 31,52 

Bajo 35 21,21 

Total 165 100,00 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 26.  Esfuerzo físico 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

El 47,27% del personal tiene que realizar un alto esfuerzo, un 31,52 un 

medio esfuerzo y el 21,21% un bajo esfuerzo físico. 
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21. ¿En su puesto de trabajo usted requiere un esfuerzo mental? 

 

 

Cuadro No. 23.   Esfuerzo mental 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Alto 63 38,18 

Medio 70 42,42 

Bajo 32 19,39 

Total 165 100,00 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 27.  Esfuerzo Mental 

 

 
 

 

Interpretación: 

 

El esfuerzo mental dentro de la empresa es alto en un 42,42%, mientras que 

un 38,18% dice realizar un esfuerzo medio, y el 19,39% bajo. 
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22. ¿En su puesto de trabajo que tan alto es el riesgo de sufrir un 

accidente? 

 

Cuadro No. 24.   Riesgo 

Indicador   Frecuencia Porcentaje 

Alto  76 46,06 

Medio  30 18,18 

Bajo  59 35,76 

Total  165 100,00 
 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

Gráfico No. 28.  Riesgo 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

De la totalidad de los empleados, el 46,06% del personal manifiesta que 

tiene que trabajar con un riesgo laboral alto, un 35,76% dice tener un riesgo 

medio, y el 18,18% bajo. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Una vez terminadas y tabuladas las técnicas de información utilizadas 

durante la investigación mediante la ejecución de la entrevista a la Jefe de 

Talento Humano y realizando las encuestas a los 165  empleados de la 

empresa Leadcom del Ecuador S.A.  Región 1, de la ciudad de Quito, se 

procede a realizar las propuestas con el fin que permitan a la empresa 

atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a sus empleados además de buscar 

que estos sean más competentes, más capaces, y sobre todo más 

comprometidos con los intereses internos.  

 

Con estas propuestas se intentará dar solución a los diferentes problemas 

encontrados en la empresa como son la inexistencia de una guía que 

determine la descripción del puesto que cada empleado debe desempañar, 

la falta de un programa de selección y reclutamiento de empleados para 

cubrir el requerimiento y demanda de los diferentes departamentos y la 

insatisfacción del personal por la inequidad salarial. 

 

Esto exige la creación de una propuesta de un manual de funciones, realizar 

una valuación de puestos y un reglamento de admisión y empleo acorde a 

las necesidades; Esto se lo realizará bajo el tema de tesis “PROPUESTA 

DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO BASADO EN 
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EL MODELO DE COMPETENCIAS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA LEADCOM DEL ECUADOR S.A. REGIÓN 1, DE LA CIUDAD 

DE QUITO.”  

 

La empresa será beneficiada con sus empleados con funciones bien 

definidas, teniendo un respaldo físico o digital, para mantenerse orientados 

en todo momento, realizando su trabajo de una manera eficaz y eficiente; 

además se complementa con un salario digno y acorde al desempeño 

laboral, elaborado bajo una estricta valuación de puesto, rigiéndose a 

diferentes factores frutos de la investigación; y para facilitar el trabajo en el 

área de recursos humanos se desarrolla la propuesta de un reglamento de 

admisión y empleo con el fin que el nuevo personal este acorde a las 

exigencias y beneficios de su puesto de trabajo. 

 

Se espera que la empresa Leadcom del Ecuador S.A. región 1, de la ciudad 

de Quito optimice recursos implementando las propuestas generadas por 

esta investigación, tomando estas decisiones estratégicas para crecer junto 

a las exigencias de la competencia. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

 

Gráfico No. 29.   Logo 

 

“Soluciones integrales, que llevan hacia delante” 

Fuente: empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

 

 

MISION 

 

 

 Consolidar y ampliar la posición y actividades de Leadcom con sus 

clientes estratégicos existentes. 

 Establecer relaciones de negocios estratégicos con nuevos clientes 

en los territorios de operación de Leadcom. 

 Establecer presencia en nuevos territorios y países. 

 Mantener y expandir nuestra posición de proveedor soluciones 

innovadoras “end-to-end” y tecnologías de punta. 

 Valorar a los empleados de Leadcom como el principal activo de la 

compañía. 
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 Asegurar conformidad con las pautas corporativas, con adaptaciones 

locales según corresponda, bajo los estándares de calidad, seguridad 

y procedimientos. 

VISIÓN: 

 

Ser líder global de soluciones innovadoras e integradas en la provisión, 

manejo e implementación de los servicios de desarrollo de redes de 

telecomunicaciones y soluciones para vendedores, operadores y grandes 

empresas en la telecomunicación. 

 

OBJETIVOS 

 

 Expandir y reforzar la posición y las actividades de socio preferencial 

de la empresa con sus socios estratégicos y clientes existentes. 

 Establecer relaciones de negocios estratégicas con clientes nuevos 

en lo que conforma la Región 1. 

 Establecer la compañía en nuevos territorios. 

 Mantener y expandir la posición como proveedor de soluciones 

completas innovadoras y de tecnologías de punta.  

 Asegurar la conformidad con las directivas de la compañía  y el 

compromiso con la calidad, la seguridad y los procedimientos. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

 

Su principal actividad económica se basa en la instalación, mantenimiento y 

reparación de las telecomunicaciones. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Eficacia  

Nuestra diversidad y el acceso mundial a los recursos, excelente trabajo en 

equipo y capacidades de colaboración, la planificación estratégica, gestión 

de conocimientos, y capacidad para incorporar las soluciones de acuerdo a 

las necesidades de los clientes, nos llevan a ser eficaces y alcanzar los 

objetivos de la Compañía. Estamos centrados en el cliente y la calidad, 

proporcionando las soluciones más rentables y eficientes disponibles en el 

medio. 

 

Integridad  

Trabajamos para construir una reputación de integridad. Seguimos los 

principios éticos y morales de los negocios, trabajamos de acuerdo con 

estándares más altos y las leyes. Somos responsables, confiables con 

nuestros empleados, clientes y accionistas y buscamos demostrar 

transparencia como un valor. 
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Innovación 

Re-inventarnos continuamente, llevando soluciones innovadoras a nuestros 

clientes y la comprensión de la evolución de las necesidades debido a los 

cambios de la tecnología y del mercado, llevar a nuestros empleados a 

pensar de forma creativa y colaborar en las ideas. La innovación es en 

Leadcom un mandato dentro de un negocio muy competitivo. 

 

Profesionalismo 

Valoramos e invertimos en el profesionalismo de nuestro talento humano, las 

relaciones con los clientes y en los servicios y soluciones que 

proporcionamos. Seguimos las normas más elevadas; orgullosos de nuestro 

trabajo apoyamos a nuestros clientes (internos y externos) en el logro de sus 

objetivos y misiones, mientras alcanzamos los nuestros. 

 

Compromiso 

Estamos comprometidos día a día en nuestras actividades con los clientes, 

socios, colaboradores y accionistas. 

 

Flexibilidad  

Combinamos flexibilidad y responsabilidad ajustándonos a los cambios del 

mercado, actuando y movilizándonos oportunamente para satisfacer las 
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necesidades de nuestros clientes. Estamos dispuestos a trabajar con 

extrema flexibilidad manteniendo los estándares de la compañía. 
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Gráfico No. 30.   
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Gráfico No. 31.  
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región  1, de la ciudad de Quito, 

tiene su sede ubicada en la provincia de Pichincha, pero además realiza 

trabajos sobre las provincias de  Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Esmeraldas, Lago agrio, Coca, Sucumbíos, Macas, Puyo, Tena, 

Chimborazo, Latacunga, Riobamba, Ibarra, Tulcán. 

 

Gráfico No. 32 

 

Fuente: Google Maps  
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito, 

tiene su sede en el Cantón Quito, Parroquia La Concepción, entre las calles 

Benítez OE3256 y José Herboso, teléfono (02) 224-8138. 

 

Gráfico No. 33 

 

Fuente: Google Maps 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El manual de funciones es un proceso donde se agrupan los puestos dentro 

de la empresa, tomando factores debidamente investigados como son la 

dificultad en la realización de tareas, manejo de información trascendental, 

condiciones de trabajo, gente a cargo, preparación académica o habilidades 

especiales.  

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

El presente manual pretende dotar a la empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Región 1 de la ciudad de Quito, de un instrumento acorde a las necesidades, 

que brinde un apoyo al personal conociendo mejor sus funciones y aspectos 

varios de la empresa, con el fin de mantener un ambiente laboral 

encaminado en la competencia de superarse cada día. 

 

Los objetivos primordiales para la elaboración del manual de funciones en la 

empresa son los siguientes: 

 Obtener mediante las técnicas de encuestas y entrevistas la 

información de las funciones del personal y aspectos importantes de 

la empresa. 
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 Establecer la filosofía, misión, visión, objetivos, valores institucionales 

y la estructura organizativa que mantiene la empresa. 

 Identificar cada uno de los puestos dentro de la empresa, obtenidos 

bajo las técnicas de investigación. 

 Mediante la hoja de funciones clasificar cada uno de los puestos.  
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Cuadro 25, MF Gerente General 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 01 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Gerente General, 
Región 1 

Todo el personal de la 
compañía 

Profesional, postgrado 

Nivel Directivo Externa Título requerido 

Superior Gerente Leadcom 
Ecuador 

Cliente y proveedores Gerencia de proyectos o 
administrativa 

Rol Administrar Región 
1 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 10 años en 
posiciones 
similares 

35-50 años Manejo de proyectos de 
telecomunicaciones 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y HABILIDADES ACTITUDES 

Evaluación y gestión de proyectos. Orientación al cliente Iniciativa 

Manejo de personal. Aprendizaje continuo Compromiso con el trabajo 

Preparación de planes de negocios Flexibilidad Compromiso organizacional 

Manejo de proyectos Trabajo en equipo Integrador 

Office avanzado Liderazgo Interés laboral 

Inglés avanzado Orden    

  Calidad   

MISIÓN 

Responsable de todos los asuntos del proyecto al que ha sido designado por el Regional Head para 
cada país. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición 
Ambientales 

Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

BAJO BAJO CAMPO BAJO 

Responsabilidades 

Responsable de asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos de sus subordinados. 

Responsable de los temas financieros de su región, incluyendo p&l y flujos de cajas. 

Responsable de los asuntos de los proyectos regionales. 

FUNCIONES 

Gestionar y dar seguimiento de los recursos humanos, técnicos cualificados y calificados. 

Implementar la visión, misión y objetivos corporativos en el ámbito local y dar seguimiento.  

Dar seguimiento de la ejecución eficaz y oportuna del control técnico, financiero y administrativo en 
la región 1. 

Cooperar con sus homólogos de otras regiones o países con cualquier finalidad de superación. 

Participar activamente en la configuración, aprobación e implementación de los procedimientos de 
trabajo que defina o establezca la corporación. 

Dar nombramientos de gerentes de proyecto y demás personal técnico o administrativo que 
requieran los proyectos, asegurando no infringir las normas, procedimientos establecidos por la 
empresa Leadcom en cada país. 



120 
 

 
 

Proyectar las actividades del país y considerar la designación de presupuestos anuales o semestrales. 

Desarrollar negocios en el país, preparación de plan de negociones para posicionar al país. 

Dar mantenimiento de los negocios existentes y clientes de alto nivel de la empresa Leadcom. 

Gestionar y dar seguimiento de los recursos e instrumentos de planificación de cada una de las 
actividades que permitan una óptima operación y funcionamiento de los proyectos de la región 1. 

Preparar reportes que soliciten las gerencias regionales, consolidar los reportes técnicos, financieros 
y dar seguimiento de las operaciones en el país. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 26, MF Gerente de ventas 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 02 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Gerente de ventas Todo el personal de la 
compañía 

Profesional, postgrado 

Nivel Directivo Externa Título requerido 

Superior Gerente General Cliente y proveedores Ingeniería 
telecomunicaciones, 
marketing, ventas. 
Postgrado ventas, marketing. 

Rol Ventas Región 1 EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 3 años en 
posiciones 
similares 

30-50 años Mercado ecuatoriano, venta 
de bienes y servicios de 
telecomunicaciones, 
eléctricos, electrónicos. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Negociación, promoción y 
mercadeo. 

Orientación al cliente Iniciativa 

Presupuestos. Aprendizaje continuo Compromiso con el trabajo 

Visión estratégica, planificación. Flexibilidad Compromiso organizacional 

Conocimiento de 
telecomunicaciones. 

Trabajo en equipo Integrador 

Conocimiento del mercado 
ecuatoriano. 

Liderazgo Interés laboral 

Office avanzado. Orden    

 Inglés avanzado. Calidad   

   

MISIÓN 

Promocionar a los clientes potenciales los servicios que ofrece la compañía a nivel de 
telecomunicaciones, infraestructura y obra civil. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

BAJO BAJO CAMPO BAJO 

Responsabilidades 

Responsable de la búsqueda de nuevos clientes. 

Responsable de la fidelidad de clientes actuales. 

Responsable de cobros. 

Responsable del área de ventas. 

FUNCIONES 

Visitar a los clientes actuales, buscando la incrementación la cantidad de negocios existentes. 

Visitar a clientes nuevos y de segmentos diferentes para localizar otro tipo de servicios que no se 
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ofrecen en este momento. 

Ayudar a los clientes a solventar problemas que se puedan presentar. 

Ayudar a todos los departamentos con los problemas de los clientes tales como el cobro y entrega 
de proyectos. 

Realizar el análisis de costos de ventas por proyectos. 

Realizar el estudio de factibilidad de los proyectos. 

Realizar el envío de ofertas a los clientes nuevos y actuales. 

Efectuar la negociación de ofertas con los clientes. 

Monitorear que el área de ventas cumpla con lo planificado. 

Elaborar el plan y presupuesto de ventas considerando los servicios que la compañía ofrece en la 
actualidad. 

Diseñar nuevas estrategias para mercados emergentes. 

Coordinar con todos los departamentos, los procedimientos para mantener una atención al cliente 
de excelencia. 

Realizar un mercadeo dentro de los segmentos establecidos con el fin de verificar la demanda 
existente para los servicios actuales y que ayuden a crear servicios nuevos en base a este estudio. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 27, MF Gerente de operaciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 03 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Gerente de 
Operaciones 

Todo el personal de la 
compañía 

Profesional, postgrado 

Nivel Directivo Externa Título requerido 

Superior Gerente General Cliente y proveedores Ingeniería 
telecomunicaciones. 
Postgrado en administración 
de empresas. 

Rol Control y dirección 
de proyectos. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 3 años en 
posiciones 
similares 

30-50 años Mercado ecuatoriano, 
servicios de 
telecomunicaciones, redes 
celulares, eléctricos, 
electrónicos. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Administrar recursos humanos y 
materiales. 

Establecer y fomentar las 
relaciones interpersonales 
positivas del personal. 

Iniciativa 

Planear, organizar, dirigir y controlar 
actividades de bienestar social. 

Disposición para integrar 
equipos de trabajo y trabajar 
en equipo. 

Compromiso con el trabajo 

Relaciones públicas. Capacidad para la toma de 
decisiones. 

Compromiso organizacional 

Office avanzado. Planear, organizar y dirigir. Integrador 

Inglés avanzado. Supervisión y coordinación 
de proyectos. 

Interés laboral 

 Capaz de atender tareas 
múltiples. 

Multitareas 

MISIÓN 

Controlar y dirigir a los Project Managers de los diferentes proyectos de la empresa para que se 
cumplan los trabajos contratados a satisfacción del cliente y que sean facturados oportunamente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

BAJO BAJO CAMPO BAJO 

Responsabilidades 

Responsable de los diferentes proyectos de la región 1. 

Responsable de controlar y dirigir a los PM´S. 

Responsable de área de operaciones. 

FUNCIONES 

Reunirse con los Project managers para la revisión operativa de proyectos. 
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Reunirse con los Project managers para realizar la facturación de proyectos terminados. 

Reunirse con la Gerencia General para realizar la asignación de recursos a los diferentes proyectos. 

Elaborar reportes de distribución de empleos en los diferentes proyectos. 

Revisión de PILS para realizar la cotización de proyectos nuevos y que estén en ejecución. 

Reunirse con los diferentes clientes para realizar la negociación y/o arranque de proyectos nuevos. 

Reunirse con clientes para realizar la revisión de avances de trabajos contratados. 

Reunirse con los Project managers para revisión de nuevas oportunidades de negocio. 

Reunirse con los Project managers para realizar la revisión de temas de calidad, seguridad industrial 
y temas de medio ambiente. 

Realizar transferencias bancarias y firmar cheques concernientes a los diferentes proyectos. 

Aprobar POS en overviewer y firmar liquidaciones de gastos de empleados. 

Reunirse con áreas administrativas compras, financieras, recursos humanos, entre otras. Para que 
los recursos fluyan acorde a las necesidades operativas de los proyectos. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 28, MF Jefe de RRHH 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 04 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Todo el personal de la 
compañía 

Profesional. 

Nivel Directivo Externa Título requerido 

Superior Gerente General Proveedores, personal de 
seguros privados. 

Ingeniería psicología clínica u 
organizacional. 

Rol Responsable RRHH. EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 5 años en 
posiciones 
similares 

25-50 años Excel avanzado, sólidos 
conocimientos del código de 
trabajo y leyes del IESS. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Administrar recursos humanos y 
materiales. 

Orientación a resultados. Iniciativa 

Métodos de administración de 
personal. 

Trabajo en equipo Compromiso con el trabajo 

Conocimiento derecho laboral. Liderazgo Compromiso organizacional 

Conocimiento de reglamento de 
admisión y empleo. 

Planear, organizar y dirigir. Integrador 

Conocimiento de valuación de 
puestos. 

Análisis de datos e 
información. 

Interés laboral 

Office avanzado.  Imaginación. 

Inglés avanzado.  Amigable. 

MISIÓN 

Responsable de todos los procesos de recursos humanos, normas y procedimientos aplicables, 
otorgando las prestaciones económicas y sociales apropiadas al personal para el desarrollo de sus 
funciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

BAJO BAJO CAMPO BAJO 

Responsabilidades 

Responsable de la admisión y empleo de la empresa. 

Responsable de la inducción de empleados nuevos. 

Responsable de área del área de recursos humanos. 

Responsable de hacer cumplir las leyes laborales. 

FUNCIONES 

Orientar al personal en sus diferentes problemas personales. 

Supervisar los procesos de selección de personal. 

Supervisar el proceso de nómina. 

Supervisar el correcto funcionamiento de los seguros adicionales de la compañía. 
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Realizar charlas periódicas con el personal sobre los diferentes temas. 

Coordinar el plan de capacitación anual para los diferentes empleados de la empresa. 

Analizar el reporte de asistencia del personal para determinar los salarios a cancelar. 

Analizar movimientos altas, bajas, promociones del personal. 

Supervisar la correcta aplicación del proceso de contratación y movimientos en general, en base a 
normas y procedimientos con el fin de proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo del 
personal. 

Entrevistar o preparar las entrevistas de los aspirantes a un puesto, encargarse de la rotación y de los 
despidos dentro de la empresa. 

Preparar y mantener los registros y estadísticas del personal. 

Preparar y aplicar los instrumentos de control del personal. 

Calificar y evaluar al personal. 

Programar la capacitación, concursos a los nuevos empleados, a los supervisores y demás 
colaboradores.  

Encargase de organizar las reuniones de integración. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 29, MF Asistente de RRHH 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 05 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Asistente de 
Recursos Humanos 

Todo el personal de la 
compañía 

Egresado o profesional. 

Nivel Directivo Externa Título requerido 

Superior Jefe de RRHH Ninguna. Ingeniería psicología clínica u 
organizacional. 

Rol Asistir el área de 
RRHH. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 0 – 6 meses 
en posiciones 
similares 

25-35 años Office intermedio, gestión 
por competencias, nómina 
básica. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo de la página del ministerio 
de trabajo. 

Seguir instrucciones orales y 
escritas. 

Iniciativa 

Manejo de la página del IESS Trabajo en equipo. Compromiso con el trabajo 

Conocimiento del derecho laboral. Orden y calidad. Compromiso organizacional 

Conocimiento del código laboral. Pensamiento analítico. Ganas de aprendizaje  

Conocimiento sobre la legislación 
laboral. 

Análisis de datos e 
información. 

Interés laboral 

Inglés intermedio.  Imaginación. 

Office intermedio  Amigable. 

MISIÓN 

Asistir al Jefe de RRHH en las actividades operativas del departamento como entrevistar, realizar 
contratos, acudir al ministerio de relaciones laborales y demás actividades de los procesos del área 
que necesite asistencia. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de asistir al jefe de recursos humanos. 

Responsable de asistir en los diferentes procesos del área de recursos humanos. 

FUNCIONES 

Darle a conocer en Guayaquil las necesidades o inquietudes respecto al área de recursos humanos 
del personal de Quito. 

Realizar la búsqueda de aspirantes en el portal de multitrabajos para los diferentes requerimientos 
de las áreas. 

Asistir en el proceso de nómina. 

Programar y realizar entrevistas a los candidatos para los cargos requeridos. 

Comunicar novedades al jefe de recursos humanos sobre el personal. 
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Controlar el ingreso y salida del personal así como su tiempo de almuerzo y descansos. 

Realizar cualquier otra tarea que sea afín a sus funciones que le sea asignada. 

Realizar trámites en el ministerio de relaciones laborales. 

Colaborar para el desarrollo del plan de capacitación anual, brindando el apoyo al jefe de recursos 
humanos en sus necesidades. 

Asistir al jefe de recursos humanos en la coordinación de los cursos de capacitación para los 
diferentes empleados. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 30, MF Jefe de SSO 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 06 Interna Nivel de instrucción 

Denominación Jefe de seguridad y 
salud ocupacional. 

Todo el personal de la 
compañía 

Profesional. 

Nivel Directivo Externa Título requerido 

Superior Gerente General Con jefes y supervisores de 
claro, ministerio de medio 
ambiente, riesgos en el 
trabajo con personal del IESS, 
y con la secretaría de medio 
ambiente del distrito. 

Ingeniería ambiental,  
seguridad y salud ocupacional. 

Rol Seguridad y salud 
ocupacional. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 3  años en 
posiciones 
similares 

30-45 años Office intermedio, gestión por 
competencias, nómina básica. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y HABILIDADES ACTITUDES 

Conocimiento de normas técnicas de 
trabajo. 

Trabajo en equipo. Iniciativa 

Conocimiento del sart. Orden y calidad. Compromiso con el trabajo 

Conocimiento de normas y trámites 
en el ministerio de medio ambiente. 

Pensamiento analítico. Compromiso organizacional 

Conocimiento sobre el dcreto 2393 del 
IESS y sus reformas 

Análisis de datos e 
información. 

Interés laboral 

No presentar obesidad. Manejar estados de presión 
en el trabajo 

Imaginación. 

Inglés intermedio. Tener buena visión. Proactividad. 

Office intermedio. No hipertenso, ni diabético  

 No presentar discapacidades 
físicas, auditivas y de lenguaje. 

 

 No presentar discapacidades 
físicas, auditivas y de lenguaje. 

 

MISIÓN 

Reconocer, medir, priorizar y evaluar los riesgos ocupacionales que pueden tener los trabajadores, por el 
giro del negocio, a más de eso prevenir accidentes laborales, por el uso inadecuado de EPI y planificar las 
actividades que garanticen la protección del medio ambiente diseñando programas de prevención para 
evitar daños al mismo, ejecutando acciones que permitan corregir y controlar las fuente de 
contaminación. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de la seguridad ocupacional. 
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Responsable de la salud de los empleados. 

Responsable del área de seguridad y salud ocupacional. 

FUNCIONES 

Elaborar requisiciones de implementos de seguridad faltantes de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

Emitir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades en base a riesgos 
ergonómicos y trabajo en las alturas. 

Fiscalizar el mantenimiento y verificar los inventarios. 

Manejar y controlar los centros de acopio  para la gestión de desechos. 

Actualizar las mediciones de tierra. 

Actualizar los permisos ARCH. 

Actualizar las certificaciones emitidas por el medio ambiente. 

Obtener los permisos especiales de las torres para permitir el ingreso a las mismas. 

Verificar los equipos de seguridad y trabajos en las alturas con el fin de evitar accidentes laborales. 

Elaborar procesos para capacitaciones con el personal nuevo en la empresa. 

Coordinar con el departamento de medio ambiente de claro reuniones continuas para solucionar los 
diferentes problemas que se presenten. 

Evacuar pendientes que generan multas por parte del ministerio del ambiente y la secretaría del medio 
ambiente del distrito. 

Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas y proponer medidas correctivas. 

Realizar los trámites pertinentes en los organismos competentes en caso de accidente laboral o 
enfermedad ocupacional. 

Planificar organizar y evaluar los planes y programas de mantenimiento de los mismos. 

Participar y asesorar al comité de seguridad industrial formado en la empresa. 

Analizar la factibilidad de los equipos de seguridad y cumplimiento de los mismos. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 31, MF Asistente administrativo 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 07 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Asistente 
administrativo 

Todo el personal de la 
compañía 

Técnico, egresado, 
profesional. 

Nivel Administrativo Externa Título requerido 

Superior Gerente General Proveedores. Administración de empresas, 
contabilidad o similar. 

Rol Procesos 
administrativos. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 0 – 6 meses 
en posiciones 
similares. 

25-45 años Manejo de métodos de 
oficina. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Redacción, ortografía y sintaxis. Seguir instrucciones orales y 
escritas. 

Iniciativa 

Elaboración de documentos. Manejo de computadora Compromiso con el trabajo 

El manejo de métodos de oficina. Manejo de oficina Compromiso organizacional 

Inglés intermedio. Orden y calidad Ganas de aprendizaje  

Office intermedio. Pensamiento analítico Interés laboral 

 Análisis de datos e 
información 

Imaginación. 

MISIÓN 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a 
cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del 
servicio y actividades que garanticen la protección del medio ambiente, diseñando programas de 
prevención para evitar daños al mismo, ejecutando acciones que permitan corregir y controlar las 
fuentes de contaminación. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de asistir al gerente general. 

Responsable de procesos administrativos. 

FUNCIONES 

Organizar la agenda con visitas, teléfonos, citas, entre otros referentes al gerente general. 

Supervisar y ejecutar la realización del trabajo administrativo que en razón de la competencia del 
área, esta decida asignarle. 

Organizar ficheros por cualquiera de los métodos manuales o informáticos, que resulten más 
adecuados a los finales perseguidos. 

Redactar y enviar la correspondencia a las unidades que lo requieran. 
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Ejecutar trabajos mecanográficos, archivísticos y de cálculo, por cualquier medio, incluso 
informático. 

Transmitir decisiones de la jefatura de la unidad hacia los ámbitos que la integran. 

Guardar sigilo en aquellos asuntos confidenciales que conozca por razón del puesto que 
desempeñan. 

Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de trabajo. 

Actuar de secretario en la junta y custodiar la documentación que se genere. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 32, MF Project Manager 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 08 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Project Manager Todo el personal de la 
compañía 

Profesional, postgrado. 

Nivel Ejecutivo Externa Título requerido 

Superior Gerente 
Operaciones 

Proveedores, clientes. Ingeniería civil, electrónica, 
eléctrica. 
Postgrado gerencia de 
proyecto, PMP. 

Rol Responsable de 
proyectos. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 4 años en 
posiciones 
similares. 

25-45 años Manejo de proyecto de 
telecomunicaciones. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Administración de recursos  Orientación al cliente. Iniciativa 

Manejo de personal Integridad. Compromiso con el trabajo 

Manejo de proyectos Orden y calidad. Compromiso organizacional 

Manejo de autocad, sap2000, etabs. Pensamiento analítico Orientar al personal  

Office avanzado. Manejo de personal Interés laboral 

Inglés avanzado Análisis de datos e 
información. 

Imaginación. 

 Administración de proyectos.  

MISIÓN 

Responsable de todos los asuntos del proyecto al que ha sido designado por el Gerente de 
operaciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos de sus subordinados. 

Responsable del proyecto que se le haya asignado. 

Responsable de grupos de trabajo. 

FUNCIONES 

Coordinar las labores relacionadas con la ejecución de los mantenimientos. 

Elaborar informes informativos al cliente. 

Proponer modificaciones a la organización de acuerdo a los avances del proyecto. 

Asegurarse que los productos ofrecidos y desarrollados cumplen las exigencias del cliente. 

Elaborar el presupuesto, programación y necesidades de recursos del proyecto a su cargo. 



134 
 

 
 

Coordinar con el cliente la emisión de órdenes de compra y solicitarlas. 

Distribuir las actividades de sus subordinados con el fin de cumplir objetivos encomendados. 

Coordinar la entrega oficial de toda la documentación relacionada con el proyecto al cliente y 
obtener firmas de aceptaciones finales para los trabajos. 

Programar y gestionar el proyecto y coordinar los trabajos relacionados con todo el proceso. 

Vigilancia y supervisión técnica, para valorar los trabajos y calidades conforme a lo previamente 
establecido. 

Asistencia técnica, formación de nuevo personal, y asistencia en la puesta en funcionamiento del 
proyecto. 

Tramitación del proyecto, para la solicitud y obtención de los permisos para la ejecución del 
proyecto. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 33, MF Asistente Técnico 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 09 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Asistente Técnico Todo el personal de la 
compañía 

Técnico, Egresado, 
Profesional. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Project Manager Jefes y supervisores de claro. Ingeniería o tecnología 
mecánica, electromecánica. 

Rol Asistir al Project 
Manager 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 1 año en 
posiciones 
similares. 

25-45 años Mecánica, electrónica. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo del programa SACI No presentar obesidad. Iniciativa 

Conocimiento de conecel y claro Tener buena visión. Compromiso con el trabajo 

Gestión de medio ambiente. Manejar estados de presión. Compromiso organizacional 

Office intermedio No hipertenso ni diabético. Orientar al personal  

Inglés intermedio. No presentar discapacidades 
físicas, visuales, auditivas ni 
de lenguaje. 

Interés laboral 

Mecánica general. Orden y calidad. Imaginación. 

Electrónica general. Buena actividad física. Aprendizaje continuo 

 Análisis de datos e 
información. 

 

MISIÓN 

Asistir en la coordinación del desarrollo de las operaciones vinculadas con la ejecución de las 
actividades del proyecto a fin de velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad, y tiempo 
pactados así como los márgenes de productividad previstos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de asistir al Project manager. 

Responsable de velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad. 

FUNCIONES 

Realizar informes al Project manager acerca de las novedades con el personal a cargo. 

Asistir en todas las funciones encomendadas por el Project manager del proyecto. 

Realizar las funciones del Project manager en caso de que él no se encuentre y solo las que son 
permitidas por él. 

Revisar y actualizar MOPS y alimentar el archivo base cuando sea necesario. 
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Controlar los hodómetros y cambios de aceite de generadores fijos. 

Controlar los repuestos utilizados en estaciones y retro alimentar a los técnicos sobre sus inventarios 
virtuales y controlar los inventarios del área asignada. 

Enviar los reportes de los repuestos utilizados y tramitar la aprobación. 

Mantener el seguimiento de la instalación de señaléticas informativas y de precaución. 

Elaborar los reportes de señaléticas y entregar al cliente. 

Utilizar el programa SACI para las transferencias de los repuestos utilizados en las estaciones. 

Elaborar cronogramas del proyecto y dar el seguimiento de los mismos. 

Elaborar listas de fungibles utilizados en mantenimiento. 

Controlar y revisar el envío de informes de mantenimientos preventivos al cliente, cumpliendo con el 
cronograma de envío y de trabajo realizado. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 34, MF Asistente de Documentación 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 10 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Asistente 
Documentación 

Todo el personal de la 
compañía 

Bachiller, Técnico. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Project Manager Jefes, público en general. Bachiller o tecnología 
contabilidad, auditoría, 
sociales. 

Rol Asistir en la 
documentación 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 1 – 2 años en 
posiciones 
similares. 

20-30 años Contabilidad, auditoria, 
archivo. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Técnicas y procedimiento de 
archivo. 

Trabajo bajo presión. Iniciativa 

Técnicas y procedimiento de oficina. Orden y calidad. Compromiso con el trabajo 

Manejo de computadora. Análisis de datos e 
información. 

Compromiso organizacional 

Office avanzado. Trabajo en equipo. Orientar al personal  

Inglés intermedio.  Interés laboral 

Conocimientos de contabilidad.  Imaginación. 

Conocimientos de auditoría.  Aprendizaje continuo  

  Paciente 

MISIÓN 

Resguardar documentos, expedientes y demás información de interés para la institución, ejecutando 
actividades de recepción, archivo y custodia de documentos en una unidad de archivo, a fin de 
mantener información organizada a disposición de la institución. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable resguardar documentos, expedientes de información. 

Responsable de documentos e información de la empresa. 

Responsable de asistir al Project manager. 

FUNCIONES 

Identificar las carpetas donde va a ser archivado los documentos y materiales. 

Recibir los documentos y materiales para archivar. 

Suministrar expedientes y/o documentos a las diferentes unidades según la normativa vigente. 
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Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos.  

Ubicar las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores. 

Retirar e incorporar en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos. 

Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos. 

Preparar los índices y rótulos de identificación de los contenidos de las carpetas. 

Proporcionar información del material y documentos archivados según las normas establecidas. 

Mantener en orden los equipos y sitio de trabajo, reportando inmediatamente cualquier anomalía. 

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 35, MF Supervisor 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 11 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Supervisor Torreros, técnicos en 
telecomunicaciones, 
ingenieros en 
telecomunicaciones, Project 
manager, asistentes de 
proyectos. 

Profesional. 

Nivel Ejecutivo Externa Título requerido 

Superior Project Manager Ingenieros y supervisores de 
CONECEL y CLARO. 

Ingeniería en 
telecomunicaciones, 
telemática, redes, 
electrónica. 

Rol Supervisar personal EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 2 años en 
posiciones 
similares. 

28 – 45  
años 

Tecnología 2g, 3g, BTS, 
Nokia. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Conocimiento de la tecnología 3g. Trabajo bajo presión. Iniciativa 

Conocimiento de la tecnología 2g. Orden y calidad. Compromiso con el trabajo 

Manejo de BTS Nokia. Análisis de datos e 
información. 

Compromiso organizacional 

Manejo de utilitarios especiales al 
puesto. 

Trabajo en equipo. Orientar al personal  

Office avanzado. No presentar obesidad. Interés laboral 

Inglés intermedio. Tener buena visión. Imaginación. 

 Manejar estados de presión 
en el trabajo. 

Aprendizaje continuo  

 No hipertenso ni diabético. Paciente 

 No presentar discapacidades 
físicas, visuales, auditivas ni 
de lenguaje. 

Liderazgo 

MISIÓN 

Supervisar y dar soluciones a los problemas en la radio bases a nivel de BTS, sistemas radiantes, a 
nivel de software y hardware. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de supervisar a los técnicos de sus zonas. 
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Responsable de las zonas asignadas por el Project Manager. 

Responsable de supervisar arreglos. 

FUNCIONES 

Supervisar los trabajos llevados a cabo por todo el personal en campo y documentar mediante 
informes escritos y fotográficos. 

Reportar problemas en su zona, sugerir soluciones posibles, mejoras y optimizaciones. 

Supervisar las actividades de sub contratistas, asegurar la calidad del trabajo y mantener reuniones 
informativas con los mismos. 

Supervisar los trabajos en las diferentes radios bases de forma preventiva, correctiva y emergente a 
las BTS sistema radiante, software y hardware. 

Supervisar y coordinar las instalaciones con el grupo de trabajo. 

Planificar cronogramas de la tecnología 2g semanales, mensuales y anuales. 

Planificar cronogramas de la tecnología 3g semanales, mensuales y anuales. 

Dar seguimiento a cada cronograma  planificado. 

Dar mantenimiento preventivo 3g y su cronograma respectivo. 

Dar mantenimiento preventivo 2g y su cronograma respectivo. 

Planificar y revisar los diferentes trabajos especiales. 

Dar seguimiento de los equipos de seguridad de cada uno de los equipos de trabajo. 

Realizar una revisión de herramientas mensualmente. 

Realizar fiscalizaciones semanales en campo a cada grupo de trabajo. 

Mantener una atención las 24 horas, y los 7 días a la semana del calla center para emergencias 
surgentes. 

Dar soluciones y realizar trabajo en campo en emergencias o críticos de alta prioridad. 

Realizar una planificación para dividir a los diferentes grupos en cualquier evento emergente. 

Elaborado: Juan Saritama  
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Cuadro 36, MF Líder de Grupo 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 12 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Líder de grupo Técnicos, supervisores, 
Project manager, asistentes 
de proyecto. 

Tecnología, Profesional. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Superior Ingenieros y supervisores de 
CONECEL y CLARO. 

Tecnología o Ingeniería 
mecánica, electromecánica, 
electrónica. 

Rol Liderar grupo 
encargado 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 1 año en 
posiciones 
similares. 

22 – 45  
años 

Generadores, climatización, 
electricidad. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejar y mantenimiento de 
generadores. 

Trabajo bajo presión. Iniciativa 

Mantenimiento de climatizadores. Orden y calidad. Compromiso con el trabajo 

Conocimientos altos de electricidad. Análisis de datos e 
información. 

Compromiso organizacional 

Manejo de utilitarios especiales al 
puesto. 

Trabajo en equipo. Orientar al personal  

Office básico. No presentar obesidad. Interés laboral 

Inglés básico. Tener buena visión. Imaginación. 

 Manejar estados de presión 
en el trabajo. 

Aprendizaje continuo  

 No hipertenso ni diabético. Paciente 

 No presentar discapacidades 
físicas, visuales, auditivas ni 
de lenguaje. 
 

Liderazgo 

MISIÓN 

Liderar al grupo de trabajo, solucionar problemas que se presentan a niveles de generadores, aires 
acondicionados y sistemas eléctricos en las radios bases, tanto en mantenimiento preventivo, 
correctivo y emergente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de liderar al grupo de trabajo encargado. 

Responsable de dar soluciones a problemas emergentes. 
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Responsable de zonas de radios bases. 

FUNCIONES 

Brindar mantenimiento preventivo, correctivo y emergente a generadores, aires acondicionados y 
sistema eléctrico. 

Realizar informes de los mantenimientos brindados. 

Cortar maleza que se encuentre dentro y fuera de las radios bases, para evitar inconvenientes. 

Brindar mantenimiento emergente. 

Realizar pedidos de materiales para los mantenimientos. 

Resolver problemas que se presenten a niveles de generadores, aires acondicionados, y sistema 
eléctricos en las radios bases. 

Disponibilidad inmediata ante las emergencias en las BTS. 

Dar solución y realizar el  trabajo necesario en campo, cuando se presentan las emergencias. 

Mantener una atención las 24 horas, y los 7 días a la semana del calla center para emergencias 
surgentes. 

Dar mantenimiento 3g, emitidos por el supervisor. 

Dar mantenimiento 2g, emitidos por el supervisor. 

Brindar apoyo técnico a los diferentes grupos en caso de ser necesario. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 37, MF Torrero 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 13 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Torrero Técnicos, ingenieros de 
campo, supervisores, Project 
manager, asistentes de 
proyecto. 

Bachiller, Tecnología. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Superior Ingenieros y supervisores de 
CONECEL y CLARO. 

Bachillerato o tecnología en 
mecánica o electrónica. 

Rol Asistir en torre EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 0 - 6 meses 
en posiciones 
similares. 

20 – 35  
años 

Manejo de equipos de 
seguridad industrial, arnés, 
gafas, guantes, casco, etc. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Conocimiento de mecánica. Trabajo bajo presión. Iniciativa 

Manejo de equipos de seguridad Orden y calidad. Compromiso con el trabajo 

Conocimientos de soldadura. Análisis de datos e 
información. 

Compromiso organizacional 

Manejo de utilitarios especiales al 
puesto. 

Trabajo en equipo. Orientar al personal  

Office básico. No presentar obesidad. Interés laboral 

Conocimientos de escalada en torre. Tener buena visión. Imaginación. 

Conocimientos de levantamiento de 
equipos en altura. 

Manejar estados de presión 
en el trabajo. 

Aprendizaje continuo  

 No hipertenso ni diabético. Paciente 

 No presentar discapacidades 
físicas, visuales, auditivas ni 
de lenguaje. 

 

 Disponibilidad completa.  

 Agilidad física para escalar 
torres. 

 

 No tener acrofobia.  

 
MISIÓN 
Solucionar problemas que se presentan a nivel de antenas sectoriales y micro ondas en las radios 
bases tanto en mantenimiento preventivo, correctivo y emergente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 
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Responsable de su seguridad en torre. 

Responsable de la subida de equipos en torre. 

FUNCIONES 

Resolver problemas que se presenten a nivel de antenas sectoriales y micro ondas en las radios 
bases. 

Revisar elementos de RF, ODU, antenas de MW en alturas. 

Vulcanizado de conectores en torre e impermeabilización de conectores de RF. 

Instalación de elementos den las torres. 

Dar mantenimiento emergente. 

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las antenas de MW en alturas. 

Asistir al supervisor o líder de grupo en las radios bases de forma correctiva e inmediatamente. 

Realizar soldaduras en las antenas. 

Realizar trabajo pesado en las alturas. 

Manejar herramientas corto punzante en las alturas. 

Dar respuesta inmediata a las emergencias reportadas por el líder de grupo o supervisor. 

Brindar seguridad en la subida de material o herramientas en torre. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 38, MF Técnico 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 14 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Técnico Torreros, ingenieros de 
campo, supervisores, Project 
manager, asistentes de 
proyecto. 

Tecnología. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Superior Ingenieros y supervisores de 
CONECEL y CLARO. 

Tecnología en 
telecomunicaciones, 
electrónica. 

Rol Asistir en radio 
base 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 1 año en 
posiciones 
similares. 

22 – 40  
años 

Tecnología 2g, bts, Nokia, 
ultrasite y enlaces en su 
parte física, manejo de 
equipos de seguridad. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo y mantenimiento de 
generadores. 

Trabajo bajo presión. Iniciativa 

Mantenimiento de climatizadores. Orden y calidad. Compromiso con el trabajo 

Conocimientos altos de electricidad. Análisis de datos e 
información. 

Compromiso organizacional 

Manejo de utilitarios especiales al 
puesto. 

Trabajo en equipo. Orientar al personal  

Office básico. No presentar obesidad. Interés laboral 

Conocimientos de tecnología 2g. Tener buena visión. Imaginación. 

Conocimientos de bts Nokia. Manejar estados de presión 
en el trabajo. 

Aprendizaje continuo  

Conocimientos de enlaces. No hipertenso ni diabético. Paciente 

Manejo de equipos de seguridad. No presentar discapacidades 
físicas, visuales, auditivas ni 
de lenguaje. 

 

 Disponibilidad completa.  

 Agilidad física para escalar 
torres. 

 

 No tener acrofobia.  

 
MISIÓN 
Asistir al supervisor en los problemas en la radio base de forma preventiva, correctiva y emergente a 
nivel de radios bases, micro ondas, antenas sectoriales, sistema radiante y sistema de transporte. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  
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INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de asistir al supervisor o líder de grupo en problemas en radios base. 

Responsable de parte técnica en campo. 

FUNCIONES 

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las antenas de MW en alturas. 

Realizar la revisión de elementos de RF, ODU, antenas de MW en alturas. 

Realizar la medición de parámetros en power system  

Realizar la instalación de cualquier elemento requerido en base o en torre. 

Realizar el mantenimiento emergente cuando este suscite. 

Asistir al líder de grupo o supervisor en las radios bases de forma preventiva. 

Asistir al líder de grupo o supervisor en las radios bases de forma correctiva. 

Asistir al líder de grupo o supervisor en las radios bases de forma emergente. 

Realizar el manejo del sistema radiante. 

Realizar el manejo del sistema de transporte. 

Dar respuesta inmediata a las emergencias reportadas por el líder de grupo o supervisor. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 39, MF Supervisor de obra 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 15 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Supervisor de obra Todo el personal de la 
compañía. 

Egresado o profesional. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Gerente de 
operaciones 

Proveedores y 
subcontratistas. 

Ingeniería civil, arquitectura. 

Rol Supervisar áreas de 
proyectos 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Regional 4 años en 
posiciones 
similares. 

28 – 50  
años 

Autocad, Project, 
elaboración de planos. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo de proyectos de 
telecomunicaciones  

Trabajo bajo presión. Iniciativa 

Manejo de autocad Orden y calidad. Compromiso con el trabajo 

Manejo de Project Análisis de datos e 
información. 

Compromiso organizacional 

Elaboración de planos Trabajo en equipo. Orientar al personal  

Manejo de SAP 2000 No presentar obesidad. Interés laboral 

Manejo de etabs Tener buena visión. Imaginación. 

Office avanzado Manejar estados de presión 
en el trabajo. 

Liderazgo  

Inglés  intermedio Puntualidad en la entrega de 
obras. 
 

Paciente 

 
MISIÓN 
Supervisar los trabajos en las diferentes áreas en las que se esté trabajando el proyecto. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de las obras de los proyectos. 

Responsable de entregar las obras a tiempo. 

Responsable de obras de buena calidad. 

FUNCIONES 

Coordinar las labores relacionadas con la ejecución de los mantenimientos. 

Responsable de asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en sus subordinados 
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Elaborar informes informativos al cliente. 

Proponer modificaciones a la empresa de acuerdo a los avances del proyecto. 

Asegurar que los productos ofrecidos y desarrollados cumplan con las exigencias del cliente. 

Elaborar el presupuesto, programación y necesidades de recursos del proyecto a su cargo. 

Coordinar con el cliente la emisión de órdenes de compra y solicitudes. 

Distribuir las actividades de sus subordinados con el fin de cumplir objetivos encomendados. 

Coordinar la entrega oficial de toda la documentación relacionada con el proyecto al cliente y 
obtener firmas de aceptaciones finales para los trabajos. 

Supervisar los trabajos de los subcontratistas. 

Elaborar planos, dar seguimiento y realizar su debido control. 

Elaborar planillas, planos e informes técnicos. 

Realizar la inspección y evaluación de trabajos solicitados por los clientes. 

Coordinar trabajos con los sub contratistas. 

Dar seguimiento y realizar el control mientras dure la ejecución de los trabajos. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 40, MF Jefe de bodega 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 16 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Jefe de bodega Todo el personal de la 
compañía. 

Profesional. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Gerente de 
operaciones 

Proveedores. Ingeniería administración de 
empresas, comercial. 

Rol Supervisar 
almacenaje  

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 3-4  años en 
posiciones 
similares. 

28 – 50  
años 

Auditoria, conocimientos de 
bodega. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo de bodegas Responsable  Iniciativa 

Conocimientos avanzados de 
auditoria 

Ordenado y organizado Compromiso con el trabajo 

Conocimientos avanzados de 
inventario 

Trabajo bajo presión Compromiso organizacional 

Manejo de utilitarios para control de 
inventario 

Proactivo Orientar al personal  

Office avanzado Puntual Interés laboral 

Inglés básico Trabajo en equipo  Imaginación. 

  Liderazgo  

  Paciente 
 

 
MISIÓN 
Supervisar todas las labores concernientes a la recepción, almacenaje, custodia de la existencia 
física, despacho y embarque. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable del área de bodega. 

Responsable del almacenaje de materiales de bodega. 

Responsable del despacho de materiales de bodega 

FUNCIONES 

Supervisar la recepción de equipo y materiales. 

Supervisar el almacenaje de equipos y materiales. 
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Supervisar la custodia de equipos y materiales. 

Supervisar embarque de equipos y materiales. 

Controlar la cantidad y el tipo de equipos y materiales que se está recibiendo previo a su 
almacenamiento. 

Ingresar al sistema las entradas y salidas de equipos y materiales. 

Coordinar el mantenimiento de equipos y materiales. 

Participar activamente en la toma física de inventarios periódicos. 

Velar por la limpieza y el cumplimento de las normas de seguridad en la bodega a su cargo. 

Controlar las actividades del personal de la bodega. 

Preparar reportes actualizados de las existencias en la bodega para ponerlos a consideración de su 
jefe inmediato. 

Verificar la atención adecuada en la recepción y el despacho de equipos y materiales. 

Verificar la práctica de fumigación de las bodegas para evitar plagas. 

Detectar deficiencias encontrados en los equipos y materiales, y asignar al personal para su 
reparación además de reportarlo. 

Encargarse del debido despacho de los equipos y materiales obsoletos para su debido reciclaje. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 41, MF Asistente de bodega 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 17 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Asistente de 
Bodega 

Todo el personal de la 
compañía. 

Egresado, Profesional. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Jefe de bodega Proveedores, supervisores 
claro. 

Ingeniería administración de 
empresas, comercial. 

Rol Asistir en bodega  EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 0-1  años en 
posiciones 
similares. 

23 – 40  
años 

Auditoria, conocimientos de 
bodega, estadística. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo de bodegas Responsable  Iniciativa 

Manejo del programa SACI Ordenado y organizado Compromiso con el trabajo 

Conocimiento de conecel y claro Trabajo bajo presión Compromiso organizacional 

Manejo de utilitarios para control de 
inventario 

Proactivo Orientar al personal  

Conocimiento sobre herramientas 
de estadísticas 

Puntual Interés laboral 

Conocimiento sobre elaborar e 
interpretar cuadros estadísticos 

Trabajo en equipo  Imaginación. 

Office avanzado  Paciente 

Inglés intermedio   

 
MISIÓN 
Planificar, organizar y asistir en los procesos de transferencia de los repuestos en las bodegas y al 
cliente, y en el procesamiento estadísticos de los datos proporcionados en la empresa, para 
interpretarla oportunamente según los requerimientos. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de procesos de transferencia de repuestos de bodegas. 

Responsable del proceso estadístico del área de bodega. 

Responsable de asistir al jefe de bodega. 

FUNCIONES 

Gestionar los repuestos de Nokia y Eltek.  

Actualizar el inventario digital. 
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Recopilar los archivos del inventario digital y almacenar. 

Dar seguimiento de las mediciones de tierra. 

Actualizar las mediciones de tierra. 

Elaborar la estadística de las mediciones de tierra. 

Depurar MOPS cambiando el nombre a los archivos para cumplir con todas las normas de Claro.  

Realizar y organizar las presentaciones para las reuniones con Claro de los días martes. 

Elaborar estadísticas para la presentación del resumen ejecutivo. 

Entregar los repuestos en las bodegas de CONECEL 

Administrar y gestionar oportunamente y en el tiempo previsto los repuestos. 

Registrar datos del stock de los repuestos y del tipo de repuesto que posee la empresa. 

Manejar herramientas estadísticas para medir y conocer los resultados obtenidos en relación a las 
metas con el cliente. 

Ejecutar y verificar las actividades operativas de estadística de manera eficiente, eficaz y segura 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 42, MF Auxiliar de bodega 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 18 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Auxiliar de Bodega Todo el personal de la 
compañía. 

Bachiller, técnico. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Jefe de bodega Proveedores. Cualquier rama. 

Rol Asistir en bodega  EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 0-1  años en 
posiciones 
similares. 

20 – 50  
años 

Conocimientos de bodega. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo de bodegas Responsable  Iniciativa 

Manejo de utilitarios para control de 
inventario 

Ordenado y organizado Compromiso con el trabajo 

Office básico Trabajo bajo presión Compromiso organizacional 

 Proactivo Orientar al personal  

 Puntual Interés laboral 

 Trabajo en equipo  Imaginación. 

 Levantamiento de peso. Paciente 

 Buen estado físico. Aprendizaje  

 
MISIÓN 
Realizar las operaciones auxiliares de bodega de recepción, almacenamiento y despacho de 
mercancía de forma coordinada o en equipo, de acuerdo a instrucciones y procedimientos 
establecidos, utilizando recursos informáticos y equipos de traslado manual de carga, respetando las 
normas de higiene, seguridad y prevención de riesgos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de operaciones auxiliares en bodega. 

Responsable de manejo de carga. 

FUNCIONES 

Receptar y despachar la mercadería de bodega. 

Realizar el almacenaje de mercadería en bodega. 

Mantener la higiene, seguridad y prevención de cualquier riesgo en bodega. 

Solicitar a la persona encargada de las llaves que proceda a abrir la puerta para el ingreso de la 
mercancía. 
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Confrontar lo recibido en la remisión, con las facturas. 

Enviar las facturas al departamento de contabilidad inmediatamente que confronte el pedido. 

Realizar un mantenimiento y ordenar la bodega. 

Almacenar en los estantes correspondientes la mercadería. 

Participar en los inventarios físicos, parciales y generales que se efectúan en los despachos. 

Atender y resolver consultas de sus superiores, compañeros y clientes. 

Brindar un servicio eficiente en apego a los procedimientos y disposiciones administrativas. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 43, MF Técnico de Soporte IT 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 19 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Técnico de Soporte 
IT 

Todo el personal de la 
compañía. 

Técnico, profesional. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Gerente de 
operaciones 

Proveedores. Tecnología o ingeniería en 
informática o redes. 

Rol Soporte IT  EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 2  años en 
posiciones 
similares. 

24 – 40  
años 

Conocimientos de 
informática y redes. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Manejo de dispositivos informáticos Responsable  Iniciativa 

Manejo de sistemas informáticos Ordenado y organizado Compromiso con el trabajo 

Conocimiento de redes. Trabajo bajo presión Compromiso organizacional 

Conocimiento de cable estructurado Proactivo Orientar al personal  

Conocimiento de los protocolos ip Puntual Interés laboral 

Manejo de servidores Trabajo en equipo  Imaginación. 

 Agilidad en la resolución de 
problemas 

Paciente 

  Aprendizaje  

 
MISIÓN 
Brindar asistencia y soporte técnico preventivo, correctivo a los funcionarios en oficina, así como a la 
plataforma tecnológica disponible. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de soporte técnico informático. 

Responsable del buen servicio del servidor. 

Responsable del mantenimiento de los equipos informáticos. 

FUNCIONES 

Brindar el soporte técnico de primer nivel a los usuarios de herramientas informáticas. 

Monitorear el estado de servidores de aplicaciones. 

Administrar a los usuarios en las herramientas en las que se trabaja. 

Administrar la información generada en los técnicos de campo. 

Administrar el funcionamiento de herramientas de apoyo al personal de campo 
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Orientar a usuarios de manera local o remota para solución de inconvenientes técnicos 

Administrar el servidor de VOiP 

Instalar y configurar el hardware y software adquirido para las plataformas tecnológicas. 

Mantener siempre operativos los equipos de computación de los usuarios finales de la oficina y de 
los equipos servidores instalados. 

Atender las solicitudes de servicio técnico de los usuarios de la red de datos de la oficina. 

Capacitar al personal de la oficina en el uso de herramientas de escritorio 

Brindar soporte diario en el uso de software y hardware a los usuarios, así como en aspectos 
tecnológico para eventos o reuniones oficiales de la oficina.  

Instalar y configurar equipos de computación, comunicación y aparatos telefónicos (IP y 
convencionales) para los usuarios finales. 

Asegurar la seguridad física y lógica de equipos e información, tomando las medidas preventivas 
para mitigar riesgos. 

Elaborado: Juan Saritama 

  



157 
 

 
 

Cuadro 44, MF Coordinador Administrativo 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 20 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Coordinador 
administrativo 

Todo el personal de la 
compañía. 

Profesional, postgrado. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Gerente General Proveedores, clientes. Ingeniería Economía, 
administración de empresas. 
Postgrado gestión de 
proyectos. 

Rol Coordinar tareas 
administrativas  

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 4 años en 
posiciones 
similares. 

30 – 60  
años 

Conocimientos de 
administración y auditoría. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Conocimientos de bodega Responsable  Iniciativa 

Conocimientos de inventario Ordenado y organizado Compromiso con el trabajo 

Manejo de flota vehicular Trabajo bajo presión Compromiso organizacional 

Conocimientos en manejo de 
seguros  

Proactivo Orientar al personal  

Conocimientos en auditoría y 
contabilidad interna 

Puntual Interés laboral 

Office avanzado Trabajo en equipo  Imaginación. 

Inglés avanzado Agilidad en la resolución de 
problemas 

Paciente 

  Liderazgo  

 
MISIÓN 
Coordinar, controlar, organizar y dirigir los procesos de manejo de flota, bodega y servicios varios. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de coordinar el grupo de flota. 

Responsable del coordinar el grupo de bodega. 

Responsable del coordinar cualquier otro proceso administrativo. 

FUNCIONES 

Coordinar mantenimientos preventivos y correctivos en la empresa.  

Realizar la atención en el caso de siniestros. 

Realizar la renovación de documentos, matriculación y soat de la flota vehicular. 
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Realizar la inspección de la flota vehicular. 

Realizar la aprobación de nuevos vehículos para incremento en la flota. 

Realizar la elaboración y análisis de presupuesto anual de la flota vehicular. 

Realizar el análisis de gastos en la flota vehicular. 

Realizar los contratos de viviendas, garajes y bodegas en las provincias que sean necesarias. 

Realizar el seguimiento de pagos de alquiler de vehículos y reclamos de los usuarios. 

Realizar el control de los inventarios de las bodegas correspondientes a la región 1. 

Realizar la inspección de las bodegas correspondientes a la región 1. 

Dar seguimiento a que se cumpla el cronograma de mantenimiento del equipo informático. 

Supervisar que se realice lo coordinado en la mensajería. 

Presupuestar gasto en las diferentes áreas a cargo. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Cuadro 45, MF Asistente de Flota 

MANUAL DE FUNCIONES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS 

INSTRUCCIÓN FORMAL 
REQUERIDA 

Código 21 Interna Nivel de instrucción 

Denominació
n 

Asistente de flota Personal técnico, operativo 
administrativo de la 
empresa. 

Egresado, profesional. 

Nivel Operativo Externa Título requerido 

Superior Coordinador 
Administrativo 

Proveedores de vehículos, 
personas implicadas en 
siniestros, proveedores de 
servicios, aseguradoras. 

Ingeniería Administración de 
empresas, industrial, 
mecánica. 

Rol Asistir en la flota 
vehicular  

EXPERIENCIA 
LABORAL 

EDAD 
REQUERIDA 

Área de Conocimiento 

Ámbito Local 2-3  años en 
posiciones 
similares. 

24 – 45  
años 

Conocimientos de mecánica. 
Seguros vehiculares y 
siniestros. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y 
HABILIDADES 

ACTITUDES 

Conocimientos de mecánica Responsable  Iniciativa 

Conocimientos de manejo de 
seguros vehiculares 

Ordenado y organizado Compromiso con el trabajo 

Conocimientos de siniestros Trabajo bajo presión Compromiso organizacional 

Conocimientos de rastreos satelital. Proactivo Orientar al personal  

Conocimientos de valor de 
repuestos. 

Puntual Interés laboral 

Office intermedio Trabajo en equipo  Imaginación. 

Inglés básico Agilidad en la resolución de 
problemas 

Paciente 

  Proactivo  

 
MISIÓN 
Responsable del óptimo desempeño de la flota vehicular, mantenimientos preventivos y correctivos 
de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Esfuerzo mental Esfuerzo físico Condición Ambientales Riesgo Laboral 

ALTO ALTO  OFICINA ALTO  

INTERMEDIO INTERMEDIO CAMPO BAJO 

BAJO BAJO   

Responsabilidades 

Responsable de la flota vehicular. 

FUNCIONES 

Realizar el seguimiento de la flota vehicular vía GPS 

Coordinar la asignación de vehículos a las distintas ciudades por reemplazos o mantenimientos. 

Negociar con los proveedores por el alquiler de vehículos. 
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Controlar en la facturación del alquiler de vehículos, mantenimientos, daños o averías. 

Realizar el reporte de las facturas. 

Realizar el índice de costos de la facturación. 

Realizar la cotización de los repuestos de la flota vehicular. 

Coordinar el servicio con la compañía de seguros en la reparación de la flota vehicular en caso de 
presentarse un siniestro. 

Realizar la fiscalización de la flota vehicular. 

Realizar la gestión de matrícula y permisos de circulación correspondientes a la flota vehicular. 

Reportar los kilometrajes, consumos de combustibles e índices de siniestros. 

Realizar la inducción del personal nuevo sobre el manejo de la asignación vehicular. 

Coordinar los mantenimientos preventivos, correctivos con el personal de campo de las diferentes 
provincias. 

Velar para que la flota siempre esté operativa, cuidada y vigilada 

Elaborado: Juan Saritama 
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INTRODUCCIÓN 

La Valuación de Puestos es una técnica que permite resolver la gran 

pregunta, ¿Cuál es el sueldo que debo pagar a cada persona de la 

organización? Además de ayudar a la empresa a tener una buena 

administración, con esto se logra unas buenas relaciones dentro de la 

empresa manteniendo la equidad, además de mejorar la imagen externa de 

la misma con una sana competitividad. 

 

Se presenta esta propuesta sobre la valuación de puestos, con el fin de que 

los empleados tengan un salario digno y equitativo con relación a sus 

actividades y responsabilidades 

 

OBJETIVOS DE LA VALUACIÓN DE PUESTOS 

Mediante la presente propuesta se intentará llegar a un acuerdo con los 

sueldos que deberían corresponder a cada puesto definido dentro de la 

empresa.  

Los objetivos a cumplirse con esta propuesta de valuación de puestos son: 

 Obtener información de los puestos mediante las técnicas de 

entrevista y encuestas. 

 Obtener información del manual de funciones previamente propuesto. 

 Mediante la valuación de puestos POR PUNTOS, proponer los 

nuevos salarios. 
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Valuación de puestos por puntos, planteado a la empresa Leadcom del 

Ecuador S.A., región 1 de la ciudad de Quito. 

 

A continuación se establecerán y definirán los factores que nos ayudarán en 

la valuación, además de asignar por cada factor su nivel en grados: 

 

Dependiendo el conocimiento o habilidad 

 

Instrucción Profesional 

Referente al nivel académico formal que se necesita para el desempeño 

eficiente de las funciones del puesto. 

 1er Grado  Bachiller 

 2do Grado Técnico 

 3er Grado Profesional 

 4to Grado  Postgrado 

 

Experiencia 

Es la experiencia en tiempo necesaria para desenvolverse en el puesto. 

 1er Grado De 0 años hasta 1 año. 

 2do Grado A partir de 1 año hasta 2 años. 

 3er Grado A partir de 2 años en adelante. 
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Responsabilidad 

Predisposición a responder por su trabajo y la de sus subyugados en el 

ambiente laboral. Capacidad para resolver sus tareas y la de otros. 

 1er Grado Responde por resultados del puesto. 

 2do Grado Responde por resultados de una sección o grupo. 

 3er Grado Responde por resultados de toda la región. 

 

Dependiendo el esfuerzo realizado 

 

Esfuerzo Físico 

Esfuerzo corporal necesario para la realización de cierto trabajo físico, donde 

se obtiene un cansancio debido a las actividades en su puesto. 

 1er Grado Mínimo esfuerzo físico. 

 2do Grado  Intermedio esfuerzo físico. 

 3er Grado Elevado esfuerzo físico. 

 

Esfuerzo Mental 

Debido a trabajos intelectuales se realiza una concentración mental que 

requiere el individuo para el desarrollo en el ámbito laboral. 
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 1er Grado Mínimo esfuerzo mental. 

 2do Grado  Intermedio esfuerzo mental. 

 3er Grado Elevado esfuerzo mental. 

 

Dependiendo las condiciones de trabajo 

 

Condiciones ambientales 

Espacio físico donde se desempeñan las labores del empleado. 

 1er Grado Realiza trabajos solo en oficina 

 2do Grado Realiza trabajos en campo 

 

Riesgo Laboral 

Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un accidente laboral, 

donde el empleado sufra daños físicos. 

 1er Grado Bajo riesgo laboral. 

 2do Grado Alto riesgo laboral. 

Al tener establecidos los factores se debe dar valor mediante una 

ponderación, para esto se estableció: 

 

 



166 
 

 
 

Cuadro No. 46 Ponderación 

FACTORES PONDERACIÓN 

Conocimiento o 
habilidad 

Instrucción Profesional 40% 

Experiencia 10% 

Responsabilidad 20% 

Esfuerzo  Mental 10% 

Físico  10% 

Condiciones de 
trabajo 

Condiciones ambientales  5% 

Riesgo laboral 5% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

Se procede a realizar el establecimiento de puntos a los grados por cada 

factor: 

Cuadro No. 47 Establecimiento de Puntos a los grados 

Factores Peso 1er Grado 2do Grado 3do Grado 4to Grado 

Instrucción Profesional 90 90 180 270 360 

Experiencia 50 50 100 150   

Responsabilidad 60 60 120 180   

Mental 40 40 80 120   

Físico  40 40 80 120   

Condiciones 
ambientales  

25 25 50     

Riesgo laboral 25 25 50     

 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama  
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Establecidos los puntos a los grados por cada factor se realizará la 

clasificación para cada uno de los puestos y la sumatoria de puntos. 

CÓDIGO:     01 

Cuadro N. 48 Gerente General 

Gerente General 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 360 

Experiencia 20 50 100 150   150 

Responsabilidad 40 60 120 180   180 

Mental 20 40 80 120   120 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  900 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     02 

Cuadro N. 49 Gerente Ventas 

Gerente de Ventas 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 360 

Experiencia 20 50 100 150   150 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   120 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  840 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     03 

Cuadro N. 50 Gerente Operaciones 

Gerente de Operaciones 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 360 

Experiencia 20 50 100 150   150 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   120 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  840 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     04 

Cuadro N. 51 Jefe RRHH 

Jefe de Recursos Humanos 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 270 

Experiencia 20 50 100 150   100 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  660 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     05 

Cuadro N. 52 Asistente RRHH 

Asistente de RRHH 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   50 

Responsabilidad 40 60 120 180   60 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  460 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     06 

Cuadro N. 53 Jefe SSO 

Jefe de SSO 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 270 

Experiencia 20 50 100 150   150 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  710 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

 

 



170 
 

 
 

CÓDIGO:     07 

Cuadro N. 54 Asistente Administrativo 

Asistente Administrativo 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   50 

Responsabilidad 40 60 120 180   60 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  460 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     08 

Cuadro N. 55 Project Manager 

Project Manager 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 360 

Experiencia 20 50 100 150   150 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  800 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     09 

Cuadro N. 56 Asistente Técnico 

Asistente Técnico 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   50 

Responsabilidad 40 60 120 180   60 

Mental 20 40 80 120   40 

Físico  20 40 80 120   80 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  460 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     10 

Cuadro N. 57 Asistente Documentación 

Asistente Documentación 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   50 

Responsabilidad 40 60 120 180   60 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  460 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     11 

Cuadro N. 58 Supervisor 

Supervisor 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 270 

Experiencia 20 50 100 150   100 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   80 

Condiciones ambientales  10 25 50     50 

Riesgo laboral 10 25 50     50 

     

total  750 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     12 

Cuadro N. 59 Líder de Grupo 

Líder de Grupo 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   50 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   40 

Físico  20 40 80 120   80 

Condiciones ambientales  10 25 50     50 

Riesgo laboral 10 25 50     50 

     

total  570 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     13 

Cuadro N. 60 Torrero 

Torrero 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 90 

Experiencia 20 50 100 150   100 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   40 

Físico  20 40 80 120   120 

Condiciones ambientales  10 25 50     50 

Riesgo laboral 10 25 50     50 

     

total  570 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     14 

Cuadro N. 61 Técnico 

Técnico 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   100 

Responsabilidad 40 60 120 180   60 

Mental 20 40 80 120   40 

Físico  20 40 80 120   80 

Condiciones ambientales  10 25 50     50 

Riesgo laboral 10 25 50     50 

     

total  560 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     15 

Cuadro N. 62 Supervisor de Obra 

Supervisor de Obra 
 

 

     
Factores Peso 

 1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60  90 180 270 360 270 

Experiencia 20  50 100 150   100 

Responsabilidad 40  60 120 180   60 

Mental 20  40 80 120   80 

Físico  20  40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10  25 50     25 

Riesgo laboral 10  25 50     25 

  

 

   

total  600 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     16 

Cuadro N. 63 Jefe Bodega 

Jefe de Bodega 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 270 

Experiencia 20 50 100 150   150 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  710 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     17 

Cuadro N. 64 Asistente Bodega 

Asistente de bodega 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   50 

Responsabilidad 40 60 120 180   60 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  460 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     18 

Cuadro N. 65 Auxiliar de Bodega 

Auxiliar de Bodega 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 90 

Experiencia 20 50 100 150   50 

Responsabilidad 40 60 120 180   60 

Mental 20 40 80 120   40 

Físico  20 40 80 120   120 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  410 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     19 

Cuadro N. 66 Técnico Soporte IT 

Técnico Soporte IT 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 270 

Experiencia 20 50 100 150   100 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  660 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 

 

CÓDIGO:     20 

Cuadro N. 67 Coordinador Administrativo 

Coordinador Administrativo 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 360 

Experiencia 20 50 100 150   150 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   80 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  800 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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CÓDIGO:     21 

Cuadro N. 68 Asistente de Flota 

Asistente de Flota 
      

Factores Peso 
1er 
Grado 

2do 
Grado 

3do 
Grado 

4to 
Grado 

Total 

Instrucción Profesional 60 90 180 270 360 180 

Experiencia 20 50 100 150   100 

Responsabilidad 40 60 120 180   120 

Mental 20 40 80 120   40 

Físico  20 40 80 120   40 

Condiciones ambientales  10 25 50     25 

Riesgo laboral 10 25 50     25 

     

total  530 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Unificamos las sumatorias de puntos en una sola tabla  

 

Cuadro N. 69 Sumatoria de puntos 

PUESTOS TOTAL PUNTOS 

Gerente General Región 1 900 

Gerente de Ventas  840 

Gerente de Operaciones  840 

Jefe de RRHH 660 

Asistente de RRHH 460 

Jefe de SSO 710 

Asistente Administrativo  460 

Project Manager 800 

Asistente Técnico 460 

Asistente de Documentación 460 

Supervisor 750 

Líder de Grupo 570 

Torrero  570 

Técnico  560 

Supervisor de obra 600 

Jefe de Bodega 710 

Asistente de bodega  460 

Auxiliar de bodega  410 

Técnico de Soporte IT  660 

Coordinador Administrativo  800 

Asistente de Flota 530 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Se presenta a continuación una tabla con los sueldos actuales del personal 

de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito. 

 

Cuadro N. 70 Sueldo Actual 

PUESTOS SUELDO ACTUAL ( $ ) 

Gerente General Región 1 1500 

Gerente de Ventas  1300 

Gerente de Operaciones  1300 

Jefe de RRHH 900 

Asistente de RRHH 450 

Jefe de SSO 900 

Asistente Administrativo  450 

Project Manager 1200 

Asistente Técnico 450 

Asistente de Documentación 450 

Supervisor 1000 

Líder de Grupo 600 

Torrero 500 

Técnico  500 

Supervisor de obra 850 

Jefe de Bodega 900 

Asistente de bodega  450 

Auxiliar de bodega  450 

Técnico de Soporte IT  800 

Coordinador Administrativo  1200 

Asistente de Flota 400 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Para facilitarnos la aplicación de fórmulas matemáticas realizamos una 

tabulación de datos: 

 Cuadro N. 71 Tabla de datos  

PUESTOS Puntos X Sueldo Y X*Y X2 

Gerente General Región 1 900 1500 1350000 810000 

Gerente de Ventas 840 1300 1092000 705600 

Gerente de Operaciones 840 1300 1092000 705600 

Jefe de RRHH 660 900 594000 435600 

Asistente de RRHH 460 450 207000 211600 

Jefe de SSO 710 900 639000 504100 

Asistente Administrativo 460 450 207000 211600 

Project Manager 800 1200 960000 640000 

Asistente Técnico 460 450 207000 211600 

Asistente de Documentación  460 450 207000 211600 

Supervisor 750 1000 750000 562500 

Líder de Grupo 570 600 342000 324900 

Torrero 570 500 285000 324900 

Técnico 560 500 280000 313600 

Supervisor de Obra 600 850 510000 360000 

Jefe de Bodega 710 900 639000 504100 

Asistente de Bodega 460 450 207000 211600 

Auxiliar de Bodega 410 450 184500 168100 

Técnico de Soporte IT 660 800 528000 435600 

Coordinador Administrativo 800 1200 960000 640000 

Asistente de Flota 530 400 212000 280900 

SUMATORIA 13210 16550 11452500 8773500 
Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama  
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Para realizar el ajuste salarial se utilizará el método de mínimos cuadrados, 

empezando por la fórmula de la pendiente 

 

PENDIENTE 

 

Datos: 

∑XY= 11452500 

∑X2= 8773500 

N= 21 

𝑐 =
∑ 𝑥𝑦 −

∑ 𝑥𝑦
𝑁

∑ 𝑥2 −
∑ 𝑥2

𝑁

 

𝑐 =
11452500 −

11452500

21

8773500 −
8773500

21

 

𝑐 = 1,30535134 

 

𝑋1 =
∑ 𝑥

𝑁
= 629,047619 

𝑌1 =
∑ 𝑦

𝑁
= 788,095238 

 

Punto 1 = (629,05;…. 788,095)  
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ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

 

Para la obtención de X2 el puesto con el mínimo puntaje que es Auxiliar de 

Bodega con 120 puntos; por lo tanto: 

 

𝑋2 = 410 

 

Ecuación de la línea recta 

 

Datos: 

X1= 629,047619 

X2= 410 

Y1= 788,095238 

C = 1,30535134 

 

 

𝑌2 = 𝑌1 − 𝐶(𝑋1 − 𝑋2) 

 

𝑌2 = 788,095 − 1,305(629,048 − 410) 

𝑌2 = 502,161135 

Punto 2 = (410;….502,16) 
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Cuadro N. 72 Puntos para la Línea Recta 

 x y 

Punto 1  629,05 788,095  

Punto 2 410 502,16  

 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Una vez obtenidos los puntos (X1; Y1) y (X2; Y2), procedemos a 

representarlos en un plano cartesiano. 

Cuadro N. 73 Tabla de puestos, puntos y sueldos 

Representación en el gráfico PUESTOS Puntos X Sueldo Y 

a Gerente General Región 1 
900 1500 

b Gerente de Ventas 
840 1300 

c Gerente de Operaciones 
840 1300 

d Jefe de RRHH 
660 900 

e Asistente de RRHH 
460 450 

f Jefe de SSO 
710 900 

g Asistente Administrativo  
460 450 

h Project Manager 
800 1200 

i Asistente Técnico 
460 450 

j Asistente de Documentación 
460 450 

k Supervisor 
750 1000 

l Líder de Grupo 
570 600 

m Torrero 
570 500 

n Técnico  
560 500 

o Supervisor de obra 
600 850 

p Jefe de Bodega 
710 900 

q Asistente de bodega  
460 450 

r Auxiliar de bodega  
410 450 

s Técnico de Soporte IT  
660 800 

t Coordinador Administrativo  
800 1200 

u Asistente de Flota 
530 400 

Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama 
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Gráfica N.34  Gráfica Plano Cartesiano 
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Los salarios que necesitan un ajuste salarial son los que en la gráfica están 

bajo la línea recta entre los que tenemos: 

 

 e)  Asistente de RRHH 

 g)  Asistente Administrativo 

 i)  Asistente Técnico 

 j)  Asistente de Documentación 

 l)  Líder de Grupo 

 m)  Torrero 

 n) Técnico 

 q) Asistente de Bodega 

 r) Auxiliar de Bodega 

 s) Técnico de Soporte 

 u)  Asistente de Flota 

 

El ajuste se lo realiza bajo la fórmula del Factor de Valorización: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
16550

13210
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,25 
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A este factor de valorización lo multiplicamos por cada uno de los salarios 

que estuvieron bajo la curva y obtenemos las propuestas de los nuevos 

salarios. 

Cuadro N. 74 Tabla de Ajuste Salarial 

PUESTOS Sueldo Y Ajuste a realizar 

Gerente General Región 1 1500   

Gerente de Ventas 1300   

Gerente de Operaciones 1300   

Jefe de RRHH 900   

Asistente de RRHH 450 563,78 

Jefe de SSO 900   

Asistente Administrativo 450 563,78 

Project Manager 1200   

Asistente Técnico 450 563,78 

Asistente de Documentación  450 563,78 

Supervisor 1000   

Líder de Grupo 600 751,70 

Torrero 500 626,42 

Técnico 500 626,42 

Supervisor de Obra 850   

Jefe de Bodega 900   

Asistente de Bodega 450 563,78 

Auxiliar de Bodega 450 563,78 

Técnico de Soporte IT 800 1002,27 

Coordinador Administrativo 1200   

Asistente de Flota 400 501,14 

   Fuente: Encuesta a los empleados de le empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Elaborado: Juan Saritama  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“El reclutamiento no sólo es importante para la organización; es un proceso 

de comunicación de dos canales: los aspirantes desean obtener una 

información precisa acerca de cómo sería trabajar en la organización; las 

organizaciones desean obtener información precisa acerca del tipo de 

empleado que será el aspirante si es contratado.”73 

 

OBJETIVOS DE EL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

La presente propuesta de un reglamente de admisión y empleo tiene como 

finalidad establecer las condiciones y/o relaciones a las que estarán sujetos 

los empleados y aspirantes de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. región 

1, de la ciudad de Quito, delimitando derechos y las obligaciones dentro del 

marco legal, laboral y convencional. 

 

El objetivo de la selección por competencias es encontrar el candidato que 

se ajuste lo más rigurosamente al perfil de competencias requerido para 

determinado cargo, para lo cual se utiliza la técnica de comparación de 

perfiles, la que permite determinar cuáles son las brechas existentes entre 

                                                           
73 Milkovich, George y Boudreau, John, Dirección y administración de Recursos Humanos. Un 
enfoque de estrategia, Addison-Wesley Iberoameraicana, Mexico, 1994 
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las competencias demostrarles por la persona seleccionada para el cargo y 

las realmente requeridas para la organización. 

 

Para esto se cumplirán ciertos objetivos como son: 

 

 Recolectar información en base a la técnicas de entrevista y 

encuestas a los empleados de la empresa. 

 Mantener los derechos y obligaciones dentro del marco legal, laboral 

y convencional. 

  Dividir en capítulos y artículos con el fin de mantener el orden y 

organización en el reglamento. 
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POLÍTICA DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

La política de admisión y empleo para la empresa Leadcom del Ecuador 

S.A., Región 1, de la ciudad de Quito, se realiza con la ayuda de jefes y 

empleados de manera consensuada, basándose en los puntos indicados en 

el código de trabajo. 

 

La autoridad que expide el presente reglamento de admisión y empleo es la 

junta directiva, en concordancia con los gerentes regionales; mediante lo 

siguiente: 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que, es necesario expedir la norma reglamentaria que permita una 

adecuada aplicación de los principios constitucionales y legales. 

 

Que, es necesario actualizar la reglamentación existente para la 

administración de recursos humanos de la entidad, en todas sus 

fases, en concordancia con las disposiciones legales vigentes, a fin de 

lograr su mejor y más adecuada utilización. 
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Que, el art. 8 del código de trabajo determina el contrato individual de trabajo 

es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 

 

Que, el art. 15 del código de trabajo dispone que en todo contrato de 

aquellos a los que se refiere el inciso primero del art. 14 del código de 

trabajo anterior (Estabilidad mínima y excepciones), cuando se 

celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de 

duración máxima de noventa días. Vencido este plazo, 

automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo 

que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse 

sino una sola vez entre las mismas partes. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DE 

LEADCOM DEL ECUADOR S.A. REGIÓN 1, DE LA CIUDAD DE 

QUITO 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo I.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

 Formular el reglamento de admisión y empleo y hacerlo conocer al 

personal de la empresa. Dando a conocer los objetivos y 

responsables del programa. 

 

 Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha del 

reglamento de admisión y empleo, que garanticen un mayor nivel para 

la admisión de nuevos aspirantes. 

 

 Mantener un sistema de registro y notificación de los aspirantes, 

además de los resultados de las evaluaciones, registro que será 

accesible a las autoridades competentes. 
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 Investigar y analizar los indicadores de rotación, con el propósito de 

identificar las causas que los originan, y poder tomar medidas 

correctivas para evitar que ocurran actos similares. 

 

 Especificar en el reglamento de admisión y empleo, las facultades y 

deberes del personal directivo, ejecutivo, administrativos y operativos. 

 

 Instruir sobre los deberes y obligaciones de puesto de empleo para 

evitar inconvenientes futuros, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa. 

 

Artículo II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS 

Derecho 

 Derecho de consulta, participación, formación y control del reglamento 

de admisión y empleo. 

 

 El empleado tendrá derecho a estar informado sobre cambios en el 

reglamento de admisión y empleo o cualquier actividad vinculada al 

mismo. 

 

 Los empleados tienen derecho a solicitar a la autoridad competente 

(MRL) la revisión para que existan las condiciones adecuadas. 
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Obligaciones 

 Los empleados tienen la obligación de cumplir las normas y 

reglamentos expuestos en el presente reglamento. 

 

 Cooperar en el cumplimiento de obligaciones. 

 

 Informar a sus superiores acerca de cualquier situación que a su juicio 

este faltando a este reglamento de admisión y empleo. 

 

 Cooperar y participar en las investigaciones de las anomalías por 

faltas al reglamento de admisión y empleo, cuando la autoridad 

pertinente lo requiera. 

 

 Asistir a los cursos sobre las instrucciones del reglamento de 

admisión y empleo programados por la empresa. 

 

Artículo III.-  PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 

 La empresa tiene la prohibición de obligar a sus empleados a hacer 

cumplir normas o reglamentos que se salgan de los cumplimientos de 

la ley. 

 

 Tiene prohibido permitir a sus empleados incumplir el reglamento de 

admisión y empleo. 
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 La empresa tiene prohibido facultar a los empleados el desempeño de 

sus labores si no cumplen con el reglamento de admisión y empleo 

establecido. 

 

 Se le tiene prohibido a la empresa dejar de cumplir las disposiciones 

emitidas por el MRL o cualquier otro ente de control. 

 

Artículo IV.-  PROHIBICIONES DEL EMPLEADO 

 Tienen prohibido alterar, cambiar, o realizar cualquier modificación al 

reglamento de admisión y empleo. 

 

 Al área de recursos humanos. Tienen prohibido realizar sus labores 

sin el debido entrenamiento adecuado sobre el reglamento de 

admisión y empleo. 

 

 Los empleados tienen prohibido dejar de seguir los cambios 

realizados en el reglamento de admisión y empleo. 

 

Artículo V.-  SANCIONES 
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Los empleados se someterán a las sanciones establecidas en el reglamento 

interno de trabajo, acogiendo las sanciones más graves a lo determinado en 

el Código de Trabajo. 

 Se considerará faltas leves al reglamento, aquellas que desautorizan 

el reglamento de admisión y empleo. 

 

 Se considerará faltas graves aquellas que por primera vez, y 

desconocimiento del reglamento incumplan los reglamentos y 

normativas. 

 

 Se considerará faltas muy graves a la reincidencia en las faltas 

graves, ignorar el reglamento de admisión y empleo que bajo 

conocimiento o mala intención, ponga en riesgo la visión de la 

empresa. 

 

CAPITULO II 

ADMISIÓN A LA EMPRESA 

 

Artículo VI.- PROCESO DE ADMISIÓN 

 El proceso de admisión se llevará a cabo bajo un estricto proceso de 

admisión basado en el reglamento de admisión y empleo. 
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 El proceso de admisión lo llevará a cabo el personal de recursos 

humanos bajo el consentimiento del Jefe de Recursos Humanos. 

 

 Los pasos para el proceso de admisión serán: 

1) Necesidad de cubrir un puesto. 

2) Solicitud del personal. 

3) Revisión del manual de funciones del puesto. 

4) Análisis sobre eventuales candidatos internos. 

5) Decisión de las fuentes de reclutamiento externo.  

6) Recepción de candidaturas. 

7) Revisión de candidaturas. 

8) Entrevista. 

9) Evaluaciones técnicas y psicológicas. 

10) Confección de informes sobre finalistas. 

11) Presentación y selección de finalistas al personal que lo requirió. 

12) Negociación de salarios y funciones. 

13) Contrato por escrito. 

14) Comunicación a los postulantes que quedaron fuera del proceso. 

 

Artículo VII.-  NECESIDAD DE CUBRIR UN PUESTO   

 La necesidad de cubrir un puesto se llevará a cabo en caso de: 

creación de un puesto, renuncia del empleado, despido del empleado, 
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promoción del empleado, o cualquier otro caso en el que se vea 

necesario cubrir la vacante. 

 

Artículo VIII.- SOLICITUD DEL PERSONAL  

 La solicitud de cubrir un puesto será requerido por el encargado de 

cada área. 

 

 En caso de que la vacante sea el encargado del área, el que debe 

pedir la solicitud de cubrir un puesto debe realizarlo el gerente 

encargado del área. 

 

 En caso de que sea la vacante una gerencia, el encargado del el 

pedido de la solicitud de cubrir el puesto lo realizará el Gerente 

General. 

 

Artículo IX.-  REVISIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PUESTO 

 Una vez obtenida la solicitud, se procede a revisar el manual de 

funciones para revisar los requisitos necesarios para cubrir el puesto 

vacante. 

 

 



200 
 

 
 

Artículo X.-  ANÁLISIS SOBRE EVENTUALES CANDIDATOS 

INTERNOS 

 Los primeros candidatos a evaluar sobre un posible candidato, es el 

personal interno, con el fin de promover a los empleados que hayan 

demostrado un desempeño alto, y que cumplan con los requisitos que 

se necesitan para cubrir la vacante. 

 

Artículo XI.- DECISIÓN DE LAS FUENTES DE RECLUTAMIENTO 

EXTERNO 

 Si no hay candidatos internos o se necesita otros candidatos para 

cubrir el puesto se recurrirá a fuentes de reclutamiento externo. 

 

 Las fuentes de reclutamiento externo que se tomen en consideración 

serán: publicaciones en medios de comunicación escrita, 

publicaciones en redes sociales enfocados y orientados en el 

reclutamiento de personal, cualquier otro método que crea 

conveniente el encargado del proceso de admisión. 

 

Artículo XII.-  RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 

 La recepción de candidaturas se las realizará personalmente por el 

candidato. 
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 En el caso de ser postulaciones por medios de internet, estos deberán 

subir a la plataforma su hoja de vida. 

 

 La recepción de los documentos deben ser en una carpeta de cartón 

donde se incluirá su currículum vitae. 

Artículo XIII.- REVISIÓN DE CANDIDATURAS 

 Implica la lectura del currículum vitae o aplicación de filtros en el caso 

de búsquedas a través de internet. 

 

 Se descarta casos e identifica a los posibles candidatos que se 

ajusten más al perfil de modo de optimizar costos y tiempos. 

Artículo XIV.- Entrevistas 

 Se realizarán dos rondas de entrevistas. 

 

El objetivo de las entrevistas será revisar:  

 Presentación de los postulantes del puesto que se desea cubrir. 

 

 Análisis y evaluación de la historia laboral del postulante para 

determinar si sus  para determinar si sus conocimientos y 

competencias se relacionan y en qué grado con el perfil buscado. 

 Análisis de las motivaciones de la persona entrevistada en relación 

con la búsqueda. 
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Artículo XV.-  EVALUACIONES TÉCNICAS Y PSICOLÓGICAS 

 Se realizarán cuestionarios sobre conocimientos que tiene sobre el 

puesto vacante. 

 

 Las evaluaciones técnicas específicas no se realizan en todos los 

casos, que deben ser llevadas a cabo por el personal que pidió la 

vacante. 

 

 Las evaluaciones psicológicas se las realizará por el personal de 

recursos humanos encargado del proceso, como propósito de evaluar 

actitudes, personalidad y potencial de desarrollo, entre otros 

aspectos. 

 

Artículo XVI.-  CONFECCIÓN DE INFORMES SOBRE FINALISTAS 

 Se analiza la información recolectada en todos los pasos previos se 

debe identificar a los mejores postulantes en relación con el perfil 

buscado o requerido, considerando los aspectos económicos del 

puesto a cubrir y las pretensiones de los postulantes. 

 

 La información debe ser completa y, al mismo tiempo debe 

presentarse de manera que interese al personal que lo solicitó, 

generando expectativas razonables sobre los finalistas elegidos. 
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Artículo XVII.- PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE FINALISTAS AL 

PERSONAL QUE LO REQUIRIÓ 

 Se brinda la información de las entrevistas y cualquier otra ayuda 

sobre los finalistas elegidos al personal que solicitó. 

 

 El personal de recursos humanos tiene que asesorar al personal que 

requirió al momento que deba tomar la decisión. 

 

 Medir el grado de satisfacción del personal que requirió. 

 

Artículo XVIII.- NEGOCIACIÓN DE SALARIOS Y FUNCIONES 

 El salario del candidato seleccionado como ganador será el que 

consta en la valuación de puestos respecto al cargo que va a ocupar. 

 

 Se debe informar de todos los beneficios que por ley le corresponden, 

como son el estar asegurado. 

 

 Las funciones que desempeñe serán las expuestas en el manual de 

funciones respecto a su cargo. 

Artículo XIX.-  CONTRATO POR ESCRITO 

 Se debe estipular todo lo acordado por escrito, tanto funciones como 

salario y beneficios. 
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 Se debe informar que tiene un periodo de prueba que deberá cumplir 

antes de un contrato definitivo. 

 

 Este debe ser firmado por el candidato ganador, el personal que 

solicitó, y el personal encargado del proceso de admisión, quedando 

como constancia el mutuo acuerdo de los participantes. 

 

Artículo XX.- COMUNICACIÓN A LOS POSTULANTES QUE 

QUEDARON FUERA DEL PROCESO 

 Se debe proceder a informar a los candidatos que no fueron 

seleccionados que el concurso tiene un ganador. 

CAPITULO III 

CONTRATACIÓN 

 

Artículo XXI.- PERIODO DE PRUEBA 

 Todo candidato ganador que haya sido admitido a laborar en la 

empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito, 

se someterá a un contrato de periodo a prueba, por el tiempo de 

noventa días, lapso durante el cual se evaluará su desempeño. 
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Artículo XXII.- SERVICIOS TEMPORALES 

 La empresa podrá contar con personal destinado a servicios 

temporales, para labores que  no sean habituales en la actividad 

interna, y esto únicamente cuando exista una justificación 

administrativa y una disposición presupuestaria. 

 

Artículo XXIII.- DOCUMENTOS DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

Para el ingreso definitivo en la empresa y con la finalidad de realizar el 

registro y control, el candidato ganador deberá entregar al encargado del 

concurso en el área de Talento Humano los siguientes documentos: 

 Fotocopia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación (la 

más reciente). 

 Partida de matrimonio, documento de identificación de los hijos 

menores de edad. 

 Copia de título profesional. 

 Dos referencias escritas personales. 

 Copia de su hoja de vida.  

CAPITULO IV 

PERIODO DE PRUEBA 

Artículo XXIV.- PERIODO DE PRUEBA 

 Los primeros 90  días se considerarán como periodo de prueba.  
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 Durante el periodo de prueba cualquiera de las dos partes puede dar 

como terminado el contrato. 

 

 Si el contrato se va a dar por terminado en el periodo de prueba se 

debe dar  aviso con 3 días de anticipación.  

 

 Se pagará al empleado la remuneración de los días que haya 

trabajado durante el último mes. 

CAPITULO V 

INDUCCIÓN 

 

Artículo XXIV.- EJECUCIÓN DE INDUCCIÓN POR COMPETENCIAS 

 Previamente al proceso de inducción se ejecutará una pequeña 

inducción donde abarcará especialmente los déficit presentados por el 

candidato ganador, disminuyendo así el tiempo de preparación que 

necesita el nuevo trabajador para incorporarse plena y eficientemente 

a su puesto laboral. 

 

Artículo XXV.- PROCESO DE INDUCCIÓN 

La inducción al candidato ganador es con la finalidad de brindarles 

información relevante sobre la empresa, que será de gran ayuda en su 
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adaptación y en sus tareas diarias, para esto se especificará un proceso de 

inducción que consta de las siguientes etapas: 

 Bienvenida. 

 Introducción. 

 Evaluación o seguimiento. 

Artículo XXVI.- BIENVENIDA 

 Se da el recibimiento a la empresa al candidato ganador, dándole una 

cordial bienvenida a la empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1 

de la ciudad de Quito, esto lo realizará el encargado del proceso del 

área de Talento Humano. 

 

Artículo XXVII.- INTRODUCCIÓN 

El encargado del proceso del área de Talento Humano brindará al candidato 

ganador mediante una presentación información general de la empresa, 

entre las que tenemos: 

 

 Conocer la historia de la empresa. 

 Visión, misión y sus objetivos. 

 Perfil del desempeño. 

 Horarios, Días de pago. 

 Actividades que realiza la empresa. 
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 Estructura de la empresa. 

 Políticas de personal. 

 Prestaciones y Beneficios. 

Artículo XXVIII.- EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación al candidato ganador de una evaluación de 

satisfacción de la inducción, la aplicará la persona encargada del proceso 

del área de Talento Humano. Esta evaluación contendrá preguntas como: 

 ¿El lenguaje utilizado fue de fácil comprensión? 

 ¿Considera que la información suministrada en el proceso de 

inducción fue clara y pertinente? 

 ¿Considera que la información es de utilidad para el desarrollo de sus 

funciones? 

 ¿Considera que la información suministrada con respecto a la 

empresa permite su adaptación y conocimiento de la misma? 

 ¿La información suministrada fue suficiente? 

 

CAPITULO VI 

CAPACITACIÓN 

 

Artículo XXIX.- PROCESO DE CAPACITACIÓN 
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El proceso de capacitación es la base para un buen inicio para el candidato 

ganador, por tal motivo el proceso tiene que ser adecuado, para ellos se 

seguirá el siguiente proceso: 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 

 Mediante el manual de funciones analizar al candidato ganador para 

asegurar que el proceso se ajusta a sus niveles específicos; en este 

paso se establecerá los objetivos de la capacitación. 

DISEÑO DE LA CAPACITACIÓN 

 Reunir objetivos, métodos, recursos, descripción y secuencia del 

contenido, ejemplos o actividades de instrucción. 

 

APLICACIÓN 

 Impulsar la aplicación con un taller centrado en los conocimientos y 

habilidades necesario para el puesto, así como las deficiencias 

presentadas en la selección. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Quedan incorporadas al presente Reglamento Admisión y Empleo, todas las 

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, y las normas 

internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 
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prevalecerán en todo caso. Se realizará la entrega de un ejemplar de mano 

a todo empleado perteneciente a la empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Región 1, de la ciudad de Quito, del presente Reglamento. 

h) CONCLUSIONES 

 

Presentando las propuestas fruto de la investigación, se procede a la detallar 

las conclusiones: 

 

 El organigrama estructural y funcional que la empresa Leadcom del 

Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito., tiene en vigencia está 

desactualizado, creando conflictos entre el personal. 

 

 Se percató que los empleados no tenían el total conocimiento de su 

puesto y funciones laborales, por lo cual se determinó los puestos y 

funciones que actualmente se desempeñan dentro de la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito. 

 

 Se realizó un diagnóstico del proceso actual utilizado para la 

valuación de puestos dentro de la empresa Leadcom del Ecuador 

S.A. Región 1, de la ciudad de Quito, llegando a la conclusión que no 

es equitativo y creado de manera aleatoria. 
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 El proceso de admisión y empleo actual que rige dentro de la 

empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito., 

es creado de manera empírica creando conflictos por el tiempo 

excesivo en la contratación de nuevo personal.  

 

 No se contaba con un manual donde los empleados puedan recurrir a 

observar sus funciones, por lo tanto se diseñó una propuesta de un 

manual de funciones para la empresa Leadcom del Ecuador S.A., 

Región 1, de la ciudad de Quito, con el fin de proveer a los empleados 

de un apoyo físico o digital. 

 

 Se planteó la propuesta de una adecuada valuación de puestos 

acorde a las funciones de los empleados de la empresa Leadcom del 

Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito., ya que esta tenía una 

gran desigualdad salarial, especialmente en los puestos de menor 

rango, se procedió a verificar y ajustar para que sean más equitativos 

para todo el grupo. 

 

 Se realizó una propuesta de la elaboración de un reglamento de 

admisión y empleo según las necesidades de la empresa Leadcom 

del Ecuador S.A Región 1, de la ciudad de Quito., para facilitar los 

procesos reclutamiento y contratación, con la finalidad de disminuir 

los tiempos de respuesta al cubrir vacantes. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Agradeciendo el apoyo brindado por la empresa Leadcom del Ecuador S.A 

Región 1, de la ciudad de Quito., y esperando que signifique un gran aporte 

muy cordialmente se recomienda: 

 

 Que la empresa Leadcom del Ecuador S.A Región 1, de la ciudad de 

Quito., ponga en acción la propuesta expuesta del MANUAL DE 

FUNCIONES. 

 

 Que la empresa Leadcom del Ecuador S.A Región 1, de la ciudad de 

Quito., brinde una copia física y digital a cada uno de sus empleados, 

con el fin de mantener a todos informados sobre sus funciones y de 

sus colaboradores. 

 

 Que la empresa Leadcom del Ecuador S.A Región 1, de la ciudad de 

Quito., ponga en observación y funcionamiento la nueva disposición 

de salarios brindados en la propuesta de la VALUACIÓN DE 

PUESTOS. 

 
 

 Que la empresa Leadcom del Ecuador S.A Región 1, de la ciudad de 

Quito., informe a los empleados sobre la posible modificación de sus 

salarios, con el fin de incentivar a los mismos. 
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 Que la empresa Leadcom del Ecuador S.A Región 1, de la ciudad de 

Quito., aplique el REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, con la 

finalidad de disminuir los tiempos de respuesta en los requerimientos 

de llenar vacantes. 
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k) ANEXO 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO  

 

a. TEMA: 

 

“Propuesta de un manual de funciones, valuación de puestos por puntos y 

un reglamento de admisión y empleo basado en el modelo de competencias 

para el talento humano de la empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, 

de la ciudad de Quito.” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

El talento humano de una empresa es la base fundamental para obtener 

trabajadores de calidad, que sean más competentes, más capaces y sobre 

todo satisfechos con el entorno, brindando la fidelidad que la empresa 

necesita. 

 

El mercado laboral en las telecomunicaciones cada día exige un nivel más 

alto de estudio y experiencia, el cual promueve que las empresas pugnen  

por tener a los mejores profesionales en sus áreas de trabajo, para ello el 
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área de talento humano tiene la obligación de estar preparado en su 

totalidad para actuar de una manera eficaz y eficiente realizando un 

adecuado diagnóstico de las situaciones que se presenten en el ambiente 

laboral. 

 

La empresa Leadcom del Ecuador S.A., en su afán de ubicarse siempre 

entre las principales de su rama, apoya las oportunidades que le permiten 

seguir mejorando el área de talento humano, por ello acepto que realizara mi 

proyecto de tesis. 

 

Este proyecto se inició con un diagnóstico mediante una entablada 

conversación con la coordinadora de talento humano y algunos de los 

empleados, llegando a determinar que los procesos que actualmente están 

implementados en la empresa han sido el fruto de muchos de sus ex 

colaboradores, que aportaron en forma empírica para la creación del área, 

que en su inicio ayudó a establecerse. 

 

La empresa no cuenta con un manual de funciones establecido para cada 

puesto de trabajo; obtuvo una valuación de puestos de forma empírica, que 

ha sido asignada en base al tiempo de trabajo y no por responsabilidades, 

además de no tener un reglamento claro y específico de admisión y empleo 

a la hora de contratar nuevo personal. 
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En esta primera intervención en la empresa y a través de las entrevistas con 

el personal y la coordinadora de talento humano pude definir el problema 

que es el siguiente: 

 

La inexistencia de una guía que determine la descripción del puesto que 

cada empleado debe desempañar, la falta de un programa de selección y 

reclutamiento de empleados para cubrir el requerimiento y demanda de los 

diferentes departamentos y la insatisfacción del personal por la inequidad 

salarial, en la empresa Leadcom del Ecuador S.A. región 1, de la ciudad de 

Quito; exige la creación de un manual de funciones, valuación de puestos y 

un reglamento de admisión y empleo. 

 

La investigación se llevará a cabo en la empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

región 1, de la ciudad de Quito, durante el periodo septiembre del año 2014 

a febrero del año 2015. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA:  

Este proyecto de investigación permitirá el reforzamiento en la práctica de 

los conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrear estudiantil, y 

también la oportunidad de acceder al último eslabón de mi carrera 

universitaria. 
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Al ser un tema que marca un gran interés, me ofrece la gran oportunidad de 

explorar y poner en práctica mis conocimientos, poniendo a prueba el anhelo 

de poder ayudar a una empresa a ser mejor. 

  

SOCIAL: 

El gran beneficiado del fruto de mi investigación es la empresa de estudio 

Leadcom, y en especial sus empleados que al tener un mejor departamento 

de talento humano enriquecido con el manual de funciones, valuación de 

puestos y el reglamento de admisión y empleo, sentirán satisfacción de 

trabajar en esta empresa. 

 

Además el proyecto de tesis es una propuesta que se la podría implementar 

en cualquier empresa que necesite una mejora estructural del área. 

  

ECONÓMICA: 

El presupuesto de este proyecto de tesis será solventado en su totalidad por 

el estudiante, siendo esta una investigación formativa con gran agrado 

asumo el reto propuesto. 

 

Mediante lo expuesto anteriormente la realización de la presente 

investigación queda justificada académica, social y económica. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Diseñar una propuesta de un manual de funciones, valuación de puestos por 

puntos y un reglamento de admisión y empleo, basado en el modelo de 

competencias para el talento humano de la empresa Leadcom del Ecuador 

S.A. Región 1, de la ciudad de Quito. 

 

ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnóstico organizativo que actualmente la 

empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de 

Quito mantiene establecido. 

 Determinar la estructura de los puestos y funciones que 

actualmente se desempeñan dentro de la empresa Leadcom 

del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de 

 Realizar el diagnóstico actual del proceso utilizado para la 

valuación de puestos en la empresa Leadcom del Ecuador S.A. 

Región 1, de la ciudad de Quito. 

 Diagnosticar el proceso actual que rige dentro de la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito 

para la admisión y empleo. 
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 Diseñar la propuesta de un manual de funciones para la 

empresa Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de 

Quito. 

 Plantear la propuesta de una adecuada valuación de puestos 

acorde a las funciones de los empleados de la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A. Región 1, de la ciudad de Quito. 

 Realizar una propuesta de la elaboración de un reglamento de 

admisión y empleo según las necesidades de la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A Región 1, de la ciudad de Quito. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 Materiales 

Computadora, Impresora, Copiadora, Hojas papel bond, 

Esferográficos, Libros, Folletos, Documentos digitales proporcionados 

por la empresa, Proyector. 

 

 Métodos 

 

Descriptivo:  

Será utilizado para la explicación de la situación actual de la empresa, 

así como para redactar las conclusiones y propuestas. 

Inductivo – Deductivo:  
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Será utilizado en el diagnóstico de la problemática de cada 

departamento de la empresa, en la deducción de conclusiones y en la 

redacción de posibles soluciones a sus problemas. 

 

Histórico: 

Se utilizará para obtener la descripción y evolución de la empresa, 

con el fin de obtener información. 

 

 Técnicas 

o Encuestas dirigidas a los jefes departamentales para 

enriquecer el diagnóstico. 

o Encuestas dirigidas a los empleados para determinar las 

funciones de sus respectivos puestos. 

o Entrevista a la jefa de talento humano para determinar el 

estatus de la empresa. 

 

 Población 

La empresa Leadcom del Ecuador S.A., región 1, de la ciudad de 

Quito. Cuenta con 165 empleados.   
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A LA JEFE DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estima Jefe del área de Talento Humano de la empresa Leadcom del 
Ecuador S.A., la presente encuesta se realizará con el único fin de servir de 
instrumento a mi investigación para la tesis de grado, realizando la 
propuesta de diseñar un nuevo manual de funciones, una valuación de 
puestos y un reglamento de admisión y empleo que sirva de ayuda a su 
empresa. Es de mucha utilidad que pueda contestar a las siguientes 
incógnitas respecto a ciertos aspectos sobre la empresa de la manera más 
sincera y reflexiva posible. 

 

1. ¿Con qué título profesional cuenta para él puesto en que se 

desempeña? 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva dentro de la empresa? 

 

3. ¿La empresa posee misión, visión bien definidos? Descríbalos. 

 

4. ¿La empresa cuenta con un organigrama estructural? 

 

5. ¿Cuenta la empresa con un manual de funciones? 

 

6. ¿La empresa cuenta con una valuación de puestos? 

 

7. ¿Para el ingreso de nuevo personal la empresa tiene un reglamento 

de admisión y empleo establecido? 

 

8. ¿Cómo se da a conocer las funciones al personal? 

 

9. ¿Cuentan con hojas de funciones dentro de la empresa? 
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10. ¿Conoce si se utilizó algunos parámetros a la hora de calcular los 

sueldos del personal? 

 

11. ¿Conoce si el personal está satisfecho con el salario recibido? 

 

12. ¿Es remunerado el personal dependiendo los riesgos laborales? 

 

13. ¿Qué tipos de contratos existen en la empresa? 

 

14. ¿Se realiza reclutamiento interno dentro de la empresa? 

 

15. ¿Qué medios se utilizan para el llamado a puestos vacantes? 

 

16. ¿Cuál es el proceso para la selección de nuevo personal? 

 

17. ¿Cuáles son las pruebas a las que es sometido el aspirante al cargo? 

 

18. ¿El personal es sometido a un periodo de prueba? ¿Qué tiempo? 

 

19. ¿El personal es incentivado cuando su trabajo rinde frutos? ¿De qué 

forma? 

 

 

 Agradezco el apoyo brindado. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

La presente encuesta se realizará como instrumento de investigación para 
mi tesis de grado, realizando la propuesta de diseñar un nuevo manual de 
funciones, una valuación de puestos y un reglamento de admisión y empleo. 
Es de mucha utilidad que pueda contestar este cuestionario respecto a su 
puesto de trabajo. Estas preguntas se mantendrán en el más absoluto 
anonimato.  

 

INSTRUCCIONES:  

Lea detenidamente cada pregunta, conteste con sinceridad, marque con una 
X o con su criterio personal dependiendo el tipo de pregunta: 

 

1. Indique su edad     ______ años. 
 

2. Indique su sexo     ______   M   _____  F. 
 

3. Tiempo de servicio en la empresa ______    años  _____  
meses. 
 

 
 

4. ¿Indique con una X cuál es el cargo que ocupa en la empresa 
Leadcom del Ecuador S.A.? 
Project Manager __ 
Asistente  __ 
Supervisor  __ 
Líder de grupo  __ 
Técnico  __ 
Torrero  __  
Otro  __ 

5. ¿Indique con una X cuál es su nivel académico? 
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Bachiller  __ 
Técnico  __ 
Superior  __ 
Especialidad  __ 
Maestría  __ 
Phd   __ 

 

6. ¿Cuáles son las funciones principales que realiza en el desempeño 
de su cargo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. ¿Conoce acerca de la visión, misión, valores y objetivos de la 
empresa Leadcom del Ecuador S.A.?  
SI( ) NO( ) 

 

8. ¿Conoce si la empresa Leadcom del Ecuador S.A. cuenta con un 
organigrama estructural?  
SI( ) NO( ) 

 
9. ¿Cuenta con un respaldo físico o digital de las funciones que debe 

realizar en el desempeño de su cargo? 

SI( ) NO( ) 
 

10. ¿Conoce si la empresa Leadcom del Ecuador S.A. cuenta con un 
manual de clasificación de puestos?  
SI( ) NO( ) 

 
11. ¿Con que tipo de contrato se encuentra laborando dentro de la 

empresa Leadcom del Ecuador S.A.?  
 

A prueba  __ 
Fijo   __ 
Eventual  __ 
Sin contrato  __ 
 

12. ¿Conoce si existe un reclutamiento interno o externo dentro de la 

empresa Leadcom S.A. del Ecuador? 

 

Externo  __ 

Interno  __ 
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 Ambos  __ 

 
13. ¿Bajo qué medio ingresó al concurso de su actual puesto de trabajo? 

 

Ascenso interno   __ 

Periódico, radio o televisión __ 

Internet    __ 

Recomendado    __ 

Otros _______________________ 

 

14. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba al ingresar a la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A.? 

SI( ) NO( ) 

 

15. ¿Usted recibió un proceso de inducción a su ingreso a la empresa 

Leadcom del Ecuador S.A? 

SI( ) NO( ) 

 
16. ¿Para postular a la empresa Leadcom S.A. del Ecuador usted tuvo un 

proceso de selección? 

SI( ) NO( ) 

 

17. Marque con una X a las técnicas de selección que se sometió  al 

ingresar a la empresa Leadcom del Ecuador S.A? 

 

Entrevista de Selección    __ 

Pruebas de conocimiento o de capacidad __ 

Pruebas psicométricas    __ 

Pruebas de personalidad    __ 

Examen médico     __ 

Otros     ________________________________ 

 

 

18. ¿Cree que la remuneración salarial está acorde al cargo y funciones 

que ocupa? 

SI( ) NO( ) 

19. Dentro de sus responsabilidades debe responder por: 

 

Propio trabajo  __ 

Sección o área  __ 

Ciudad o sector __ 

Grupo de sectores  __ 

Región   __ 
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20. ¿En su puesto de trabajo usted requiere un esfuerzo físico? 

 

Alto   __ 

Medio  __ 

Bajo  __ 

  

21. ¿En su puesto de trabajo usted requiere un esfuerzo mental? 

 

Alto   __ 

Medio  __ 

Bajo  __ 

 

22. ¿En su puesto de trabajo que tan alto es el riesgo de sufrir 

accidentes?  

 

Alto   __ 

Medio  __ 

Bajo  __ 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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