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b. RESUMEN. 

Reconociendo la importancia de la formación continua como un mecanismo para 

mantenerse actualizado, en un mundo altamente competitivo, donde se generan 

nuevas oportunidades de enfrentar con éxito las exigencias globales de nuestra 

época, en un mercado donde la búsqueda de profesionales en Administración de 

Empresas se ha duplicado, especialmente por el impacto en la productividad y la 

eficiencia; este nuevo enfoque del Talento Humano constituye la ventaja competitiva 

y se  convierte en el recurso organizacional estratégico, dinamizador de la actividad 

empresarial. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni recursos 

humanos, sino que se administra con las personas, viéndolas como agentes activos y 

proactivos dotados de inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. 

 

En tal virtud la realización del presente trabajo de Tesis titulado “Propuesta de un 

Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo para la  Empresa Placa 

Centro Decomaderas de la ciudad de Loja”, pretende mejorar la dirección y el 

desempeño del talento humano, como también ayudar en la correcta distribución del 

trabajo, el cumplimiento de las funciones de cada puesto, su jerarquización y los 

representantes de cada departamento. La selección del tema se  obtuvo de un primer 

dialogo con el Gerente y varios trabajadores y empleados. Se propone como objetivo 

General  “Elaborar un Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo 

para la empresa Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja” y varios objetivos 

específicos, sobre los cuales gira el desarrollo de la presente investigación y 
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determina el cumplimiento de las acciones para enfrentar la problemática existente 

en la empresa.  

 

La literatura se constituye una gran variedad de conceptos y un cumulo de de 

elementos dispersos sobre la materia de Recursos Humanos, en forma de un sistema 

integral de conocimientos y propuestas, basadas en el conocimiento científico, para 

lograr un manejo eficiente. La aplicación de los diferentes métodos se hizo en 

función del desarrollo de las diversas etapas del proceso investigativo, entre los que 

se menciona, Método Deductivo, Método Inductivo, Método Histórico y Método 

Estadístico, como complemento de esta actividad se aplica las técnicas: Observación 

directa, entrevista dirigida al Gerente y se elabora la encuesta,  aplicada a todo el 

personal de Empleados y Trabajadores.  

 

Como parte de la Discusión de estos resultados se plantea un conjunto de normas y 

procedimientos técnicos que sirven de guía y orientación a todos los niveles 

organizacionales de la empresa. Como parte de la propuesta se propone la 

elaboración del Manual de funciones, partiendo de una nueva estructura Orgánica y 

Funcional que pretende dinamizar eficientemente las actividades cotidianas, 

responsabilidad y jerarquías en la empresa, se realiza el análisis de cada uno de los 

puestos y posteriormente la elaboración de las hojas de funciones, la determinación 

de los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige, para su 

adecuado desempeño. La estructuración del Reglamento de Admisión y Empleo 

establece claros señalamientos sobre la política empresarial para conseguir un idóneo 

proceso de reclutamiento y selección, además contiene los criterios que deben 
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aplicarse para lograr eficientes procesos de Inducción, Capacitación e Integración, 

tanto para el personal de la empresa como para el que se desea contratar y se 

establece los procedimientos para formalizar la relación de trabajo garantizando los 

derechos y obligaciones de las partes.  

 

Las conclusiones de la investigación  permiten determinar la no existencia de un 

Manual de Funciones, así como del Reglamento de Admisión y Empleo, lo cual ha 

ocasionado problemas al interior de la organización, existe una duplicidad de 

funciones, no se cumple el orden jerárquico establecido en la estructura orgánica, 

limitando con ello la eficiencia productiva. Como parte de las Recomendaciones se 

considera la aplicación del Manual de Funciones y  Reglamento de Admisión y 

Empleo, como un mecanismo valido para lograr una mayor identidad de los 

Empleados y trabajadores para con la empresa, dentro de un marco de 

corresponsabilidad que permita el cumplimiento de los objetivos empresariales y las 

aspiraciones justa de los trabajadores. 
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b. SUMMARY. 

Recognizing the importance of lifelong learning as a mechanism for updates, in a 

highly competitive world, where new opportunities are generated successfully 

meet the global demands of our time, in a market where the search for 

professionals in Business Administration has doubled, especially the impact on 

productivity and efficiency, this new approach is the Human Resource and 

competitive advantage becomes the strategic organizational resource, revitalizing 

business. It is imperative to note that people do not manage human resources, but 

is administered to people, seeing them as active and proactive agents with 

intelligence, creativity and intellectual abilities. 

 

By virtue of the realization of this thesis work entitled "Proposal for a Regulation 

Manual Functions and Admission and Employment Center Plate Company 

Decomaderas Loja City", aims to improve the management and performance of 

human talent, as well assist in the proper distribution of work, the performance of 

the functions of each position, their ranking and representatives of each 

department. The choice of subject was obtained from an initial dialogue with the 

manager and several workers and employees. General objective is "Prepare a 

Manual Functions and Regulation of Admission and Employment Center Plate 

Company Decomaderas Loja City" and several specific objectives, which rotates 

about the development of this research and determine compliance actions to 

address the problems in the company. 
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The literature provides a variety of concepts and a host of items scattered on 

Human Resources in the form of a comprehensive system of knowledge and 

proposals based on scientific knowledge, to achieve an efficient management. The 

application of different methods was based on the development of the various 

stages of the research process, including mentions, deductive method, inductive 

method, historical method and statistical method, in addition to this activity 

applies techniques: Direct observation , interview to the Manager and the survey 

is made, applied to all staff Workers. 

 

As part of the discussion of these results presents a set of technical standards and 

procedures that provide guidance and direction to all organizational levels of the 

company. As part of the proposal is the development of manual functions, based 

on a new organizational and functional structure that aims to efficiently streamline 

daily activities, responsibilities and hierarchies in the company, is the analysis of 

each of the posts and then the processing functions leaves, determining the 

requirements, responsibilities and conditions as the position requires, for its 

proper performance. The structuring of the Rules of Admission and Employment 

provides clear indications on enterprise policy to achieve an ideal recruitment and 

selection process, it also contains the criteria to be applied to achieve efficient 

induction processes, training and integration, both for the company staff to which 

you want to hire and procedures established to formalize the working relationship 

ensuring the rights and obligations of the parties. 
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The research findings do not allow to determine the existence of a Manual Functions, 

and Regulation of Admission and Employment, which has caused problems within 

the organization, there is a duplication of functions, not met the established hierarchy 

the organizational structure, thereby limiting production efficiency. As part of the 

recommendations we consider the application of the Manual Functions and 

Regulation of Admission and Employment, as a valid mechanism for greater identity 

of employees and workers to the company within a framework of shared 

responsibility that allows compliance business goals and aspirations of workers 

fairly. 
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c.  INTRODUCCIÓN. 

En una sociedad altamente competitiva, donde la dinámica de la actividad 

Empresarial, hace cada vez más necesaria la aplicación combinada de ciencia y 

tecnología, así como la optimización de los recursos productivos; el sector 

empresarial del país experimenta grandes cambios e innovaciones, con la 

creciente globalización de los negocios y la exposición gradual a la fuerte 

competencia nacional, asegurando con ello una organización sólida y 

cohesionada. Se hace necesario un cambio de paradigmas en este nuevo contexto 

donde las personas ya no son el problema de las empresas, sino la solución; para 

convertirse en el socio estratégico y motor dinamizador de la actividad 

productiva de la empresa. 

 

El principal desafío del presente trabajo de tesis “Propuesta de un Manual de 

Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo para la empresa Placa Centro 

Decomaderas de la ciudad de Loja, pretende fundamentar las limitaciones por las 

cuales atraviesa la organización y como estas se constituyen en un limitante de la 

capacidad de gestión, hace necesaria la identificación de los principales 

problemas y la realidad organizacional existente, para fundamentar bajo los 

principios y normas administrativas las diferentes alternativas de solución. 

 

La selección del tema parte de un primer dialogo con el Gerente, como de un 

primer diagnóstico realizado con el personal de la empresa, se busca integrar un 

cumulo de conocimientos y propuestas para logara un manejo eficiente y eficaz 
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del talento humano, orientado al cumplimiento de los objetivos. La Revisión de 

Literatura en el literal d coloca de manifiesto un desglose del fenómeno de 

estudio en diferentes partes, conjuntos, cuerpos, conceptos provenientes de las 

teorías científicas. El literal e, muestra el camino a obtener el conocimiento 

científico de la realidad natural y social, señalado por los materiales y métodos 

que contribuyen al desarrollo y reestructuración del trabajo; permiten conocer 

hechos históricos; parte de percepciones tanto generales como particulares de la 

problemática y la aplicación de técnicas como la  observación directa, encuestas 

y entrevista, permiten el estudio, recolección análisis e interpretación de los datos 

cuantitativos y cualitativos de la población de la empresa. 

 

Los Resultados se encuentran en el literal f, y constituyen el análisis del trabajo 

de campo obtenido de las técnicas de investigación aplicadas al personal, la 

encuesta a los trabajadores con la realización de 17 preguntas de carácter 

personal, contractual, operativo y administrativo; y  la entrevista al Gerente, para 

determinar la dirección administrativa y operativa de la empresa. La Discusión, 

en el literal g,  presenta el estudio de los diferentes factores y el análisis interno 

de la organización, permite completar el diagnóstico para la elaboración de la 

propuesta. La propuesta del  Manual de Funciones de la empresa Placa Centro 

Decomaderas, es un instrumento técnico, el cual se usa de manera común para 

facilitar el desarrollo de las funciones administrativas y operativas, en los 

diferentes departamentos, y la relación  existente entre los diversos puestos y  las 

tareas a realizar por cada miembro. El Reglamento de Admisión y Empleo 

pretende fundamentar el programa de reclutamiento, selección, inducción, 
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contratación, como las necesidades de capacitación, determinar los 

requerimientos de personal, reestructuraciones de las dependencias para lograr un 

mayor aprovechamiento, constituyéndose en un elemento dinamizador de la 

actividad productiva, fortalece las relaciones Obrero-Patronales, la observancia 

de la ley y el cumplimiento de deberes y obligaciones,  logrando que cada 

empleado busque la perfección en la tarea que le corresponde cumplir.  

 

Las Conclusiones se presentan en el literal h, como resultado fundamental de la 

realidad investigada. El planteamiento de Recomendaciones se detalla en el 

literal i, que contribuye a mejorar su competitividad, imagen y la solución del 

problema de estudio. La Bibliografía contenida en la literal j, contiene las 

fuentes de donde se obtuvo la información. Los Anexos en los cuales constan los 

formatos que pueden servir de referencia y consulta (Encuesta a los Trabajadores 

y Empleados, Entrevista al Gerente y fotografías de las instalaciones e 

infraestructura de la empresa), se encuentran en el literal k. En su parte final se 

encuentra el Índice facilitando el manejo del documento en casos de estudio o 

consulta. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. MARCO REFERENCIAL. 

 

1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.  

 

La red de Placa Centros Masisa inauguró su primer local en Ecuador 1992 y 

actualmente cuenta con más de 30 sucursales en todo el territorio Nacional. Placa 

Centro Masisa concentra en un solo lugar todo para el Carpintero y opera como un 

negocio de cooperación conjunta entre Masisa y sus distribuidores, permitiendo 

entregar un servicio de excelencia a todos sus clientes, red de la cual forma parte 

Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja.  

 

 

Los locales ofrecen una oferta integral de productos Masisa relacionados con la 

fabricación de muebles, tableros MDF, Aglomerados y Melamina. Además de 

accesorios y productos complementarios como bisagras, tornillos, cerraduras, 

tapacantos, diluyente, lacas acrílicas, pizarras de acetato, agarraderas, tapacantos,  

pinturas acrílicas, esmalte, pintura de agua y herramientas, etc. La red de Placa 

Centros Masisa entrega a sus clientes servicios de calidad como la optimización de 

corte, dimensionados de tableros, instalación de bisagras y tapacantos y asesoría 

técnica y de diseño. 
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1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PLACENTRO DECOMADERAS 

 

El inicio de las actividades comerciales de la empresa y la atención al público data 

del año 1982 en la ciudad de Loja. Inicia con un pequeño local ubicado en las calles 

Avenida Universitaria y Mercadillo. Como parte de sus varias actividades 

comerciales se decide la primera diversificación de productos, para lo cual se 

resuelve la creación de un área exclusiva para la carpintería, haciendo la adquisición 

de maquinaria y herramienta específica para tal uso, continúa con la 

comercialización de maderas nacionales, hasta el año 2000. Es a partir de este año 

cuando su propietario el Señor Augusto Guarnizo, toma contacto con los directivos 

de la franquicia Placa Centro MASISA, luego de la realización de un estudio de 

mercado realizado por esta empresa en la ciudad de Loja, es el punto de partida de 

las negociaciones para establecer la Franquicia en la ciudad de Loja, esto como 

respuesta a la monopolización que sufría el mercado Nacional Ecuatoriano por parte 

de empresas nacionales como Edinca, Peña Durini, entre otras, donde empieza una 

lucha por la cobertura del mercado y donde políticas restrictivas, imponen 

salvaguardias de hasta un 20%, haciendo menos competitivos a los productos 

importados desde la república de Chile. Superados estos impases, inicia un periodo 

de calma en el desarrollo de estas actividades comerciales impulsadas por la 

empresa, y es a partir del año 2002, cuando la empresa se instala en sus modernas y 

amplias instalaciones, ubicadas en la Parroquia Perpetuo Socorro, calles Teniente 

Maximiliano Rodríguez y Ramón Pinto, con una construcción de 1570 metros 

cuadrados y una área total de 2200 metros.  
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Transcurre el año 2009 cuando de manera importante se logra un despliegue 

significativo de la red de comercialización en las Provincias de Loja y Zamora, con 

la oferta de productos relacionados con la industria de la madera y sus complementos 

de placas de aglomerados, MDF y terciados como sustitutos de la madera maciza en 

general, atendiendo a un nuevo esquema de comercialización de producto basados en 

fuentes renovables de madera y la conservación del medio ambiente.  

Con una remodelación de su zona de ventas, que incluyó una nueva imagen 

corporativa y una ampliación de la zona de almacenaje, Masisa Ecuador reinauguró 

el pasado 20 de Noviembre del 2009  Placa Centro Decomaderas de la ciudad de 

Loja. El rediseño de la tienda comprende una amplia gama de servicios para el 

carpintero y mueblista de las provincias de Loja, Zamora y el resto del país, con 

artículos y servicios tales como: servicio de dimensionado de tableros, perforación de 

bisagras y una amplia gama de productos complementarios. 

 La empresa no cuenta con un Manual de funciones propio, utiliza un manual de 

funciones tipo con que cuenta la Franquicia a nivel Nacional, el mismo que data de 

un tiempo mayor a 5 años, por lo tanto no se ajusta a la realidad en la que 

actualmente se desenvuelve la organización, en cuento al Reglamento de Admisión y 

Empleo debo manifestar que no existe, lo que impide una selección idónea del 

personal que ingresa a trabajar. Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja es 

una empresa de franquicia, un modelo probado de negocio que se renta o vende a 

socios interesados en invertir, es una forma de crecimiento de un negocio que tiene 

éxito y considera que puede multiplicarse con nuevos socios que respeten el 

concepto del negocio original. 
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1.3. EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA. 

 

La Empresa Placa Centro-Decomaderas  cuenta con un grupo humano de 

profesionales, técnicos, personal administrativo y operadores, que se encargan del  

desarrollo administrativo y operacional que le permite a la organización, prestar 

servicios con eficiencia y alcanzar altos grados de satisfacción en sus potenciales 

clientes. Se detalla a continuación la nómina del personal. 

1. ALBERCA CASTILLO JORGE LIBRANDO  

    2. CARTUCHE VINOCUNA GABRIEL RODRIGO  

   3. CARTUCHE VINOCUNA JHONN PAUL  

   4. CASTRO ORDOÑEZ JHONATAN LEONEL  

   5. GONZALEZ REYES CRISTINA  

   6. GUARNIZO CHIRIBOGA BYRON MANUEL  

    7. JIMENEZ CELI YONAR NARCISO  

    8. LOPEZ GUAMAN EDWIN STALIN  

    9. LUNA JIMENEZ ALEX SANTIAGO  

   10. MEDINA CONTENTO GABRIELA BEATRIZ  

    11. MIRANDA CHIRIBOGA EDGAR GEOVANNY  

   12. MORENO JARAMILLO JUAN CARLOS  

    13. PALACIOS ORDOÑEZ JUAN PABLO  

   14. PAMBI GUEVARA CARLOS JULIO  

    15. POGO SANCHEZ EDWIN FABRICIO  

    16. PONCE PALACIOS DIEGO ARMANDO  

    17. RUEDA SINCHIRE VICENTA EMPERATRIZ  

   18. SAMANIEGO RAMON VERONICA PAULINA  
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19. SARANGO SALDIVAR LUIS ANTONIO  

   20. SURIAGA SISALIMA CARLOS ANDRES  

   21. TOLEDO CASTRO MIGUEL ANGEL  

   22. TOLEDO VALLADARES MORAYMA CISNE  

    23. TORRES PARDO FREDY FLORESMILO  

    24. VIVANCO CUEVA MARIA ELENA  

   25. ALULIMA CARRION GLENDA CRUPZCAYA  

  26. BARRIGA ABARCA SANDRA MIREYA  

    27. RODRIGUEZ GALVEZ VERONICA AURA  

    28. VIVANCO TANDAZO ALBANIA  

  29. GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO  

    30. GUARNIZO  VIVANCO JORGE AUGUSTO  

   31. GUARNIZO VIVANCO SANDRA KARINA  

  32. VIVANCO  TANDAZO SANDRA LUCIA  

   33. CUENCA AGUILAR GINA PAOLA  

   34. LALANGUI RAMOS JAIME GONZALO  

    35. NEIRA ARMIJOS JAIRO MANUEL  

   36. PALACIOS PALACIOS FREDDY VINICIO  

    37. VERA VITE GUSTAVO DANIEL  

   TOTAL: 37 

 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1. EMPRESA. 

2.1.1. Concepto. 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución 

de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la práctica, se puede 
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encontrar una variedad de definiciones del término. Eso parece deberse, por lo menos 

en parte, a que a pesar de su aparente simplicidad, el concepto es complejo. Así, se 

puede considerar que esas diferencias enfatizan diversos aspectos. A continuación se 

ofrecen algunas: 

Una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una empresa es un 

sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma 

planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una 

actividad económica". Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una 

formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena 

definición de la misión. La planificación posterior está condicionada por dicha 

definición. 

 

2.1.2.  PERCEPCIONES DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.
1
 

 

Adam Smith se encuentra entre los primeros en teorizar al respecto. Para él una 

empresa es la organización que permite la "internacionalización" de las formas de 

producción: por un lado permite que los factores de producción (capital, trabajo, 

recursos) se encuentren y por el otro permite la división del Trabajo. Aun cuando 

para Smith la forma "natural" y eficiente de tal organización era aquella motivada 

por el interés privado -por ejemplo: “Es así que el interés privado y las pasiones de 

los individuos los disponen naturalmente a volver sus posesiones (stock en el 

                                                           
1
 Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial. Editorial Mcgraw Hill. 

Quinta Edición. 
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original) hacia el empleo que en el caso ordinario son más ventajosos para la 

comunidad. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

 

2.2.1. SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO. 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, en: 

 Industriales.  La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las 

pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: 

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

 De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en: 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 
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 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en: 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salud 

2.2.2. SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL CAPITAL. 

 Empresa Privada: si el capital está en manos de accionistas particulares (empresa 

familiar) si es la familia) 

 Empresa de autogestión: si los propietarios son los trabajadores, etc. 

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

 Empresa Mixta: si el capital o el control son de origen tanto estatal como privado 

o comunitario. 
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2.2.3. SEGÚN FORMA JURÍDICA. 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta puede responder 

frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con responsabilidad ilimitada, o 

sólo hasta el monto del aporte para su constitución, en el caso de las empresas 

individuales de responsabilidad limitada. Es la forma más sencilla de establecer 

un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. Dentro de 

esta clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad 

comanditaria, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones 

simplificada SAS. 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

2.2.4. SEGÚN SU TAMAÑO. 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una empresa 

grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para medir el tamaño de la 

empresa. Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, 

número de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado suele ser según el número 

de trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma 

mostrada a continuación: 
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 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 

2.2.5. SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, se 

pueden distinguir 

1. Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada. 

2. Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro de un 

solo país. 

3. Empresas internacionales: si su radio de actuación abarca a dos o 

más países. 

2.2.6. SEGÚN LA CUOTA DE MERCADO QUE POSEEN LAS EMPRESAS 

1. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su 

cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y dependiendo de 

los objetivos que se plantee, actuará de una forma u otra en su 

planificación estratégica. 

2. Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente defendible 

frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en condiciones 
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de monopolio. Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente 

grande como para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a las 

empresas líderes. 

3. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el resto 

de los actuantes en el mercado. 

4. Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder 

 

2.3.  CULTURA  ORGANIZACIONAL.
2
 

 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de los 

éxitos y fracasos que obtiene la empresa desde su inicio y durante su desarrollo, a 

través de los cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo de 

comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento de la organización.  

 

La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido entre sus 

miembros y que distingue a una organización de las otras. La cultura organizacional 

se fundamenta en los valores, las creencias y los principios que constituyen las raíces 

del sistema gerencial de una organización, así como también al conjunto de 

procedimientos y conductas  que sirven de soporte a esos principios básicos. 

                                                           
2
 Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial. Editorial Mcgraw Hill. 

Quinta Edición. 

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En tal virtud toda organización deberá realizar los esfuerzos para contar con las 

siguientes características que revelaran su verdadera cultura organizacional. 

Entre las características principales, se pueden mencionar:  

 Identidad de sus miembros: Es el grado en que los trabajadores se identifican 

con la organización como un todo y no sólo con su tipo de trabajo.  

 Énfasis en el grupo: Las actividades de trabajo se organizan con relación a 

grupos y no a personas.  

 Enfoque hacia las personas: Las decisiones de la administración toman en 

consideración las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de 

la organización.  

 La integración de unidades: Se instruye que las unidades de la organización 

trabajen de manera coordinada e independiente.  

 El control: Establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control 

de la conducta de los individuos.  

 Tolerancia al riesgo: Es el grado que se le permite a los empleados para que 

sean innovadores, audaces y agresivos.  

 Los criterios para recompensar: Cómo se distribuyen las recompensas; entre 

los que podemos mencionar el aumento de sueldos y ascensos de acuerdo con 

el rendimiento del empleado, etc.  

 El perfil hacia los fines o los medios: Es la forma en que  la administración 

obtiene una visión de los resultados o metas y no  las técnicas o procesos 

usados para alcanzarlos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 El enfoque hacia un sistema abierto: El grado en que la organización 

controla y contesta a los cambios externos.  

 

2.3.1.  COMO CAMBIAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Para lograr un cambio en la cultura de una organización es necesario que exista: 

 

1. Una planificación de largo plazo, en la cual conste: la visión, misión y 

objetivos organizacionales; conocidos y compartidos por todos y cada uno de 

los miembros de la organización en todos los niveles de la empresa, de tal 

manera que se apropien y los hagan suyos, obteniendo una mayor 

responsabilidad y rendimiento. 

2. Rediseñar los procesos de socialización para que correspondan a los nuevos 

valores, con los que ha de trabajar la empresa. 

3. Procurar obtener el consejo de los grupos afines utilizando la participación 

de los trabajadores, para lograr la creación de una atmósfera con alto grado 

de confianza y responsabilidad. 

4. Hacer notorio que lo más importante de la organización es el talento 

humano, además con una gestión gerencial flexible, que evalué y modifique 

constantemente el rumbo de la organización. 

5.  Impulsar procesos de capacitación constante, para el personal de la empresa 

en los diferentes niveles de la organización, con el afán de lograr bienestar y 

calidad en los resultados. 
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6. Organización simple, de tal manera que cuente sólo con el personal 

realmente  necesario. 

 

2.3.2.  LAS ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS Y LA REALIZACIÓN DE SU 

TRABAJO. 

Para que una organización funcione  adecuadamente se debe organizar el trabajo, 

para realizarlo con efectividad se necesita desarrollarlo por medio de puestos. Los 

puestos  sirven para  establecer las obligaciones, las responsabilidades y las 

relaciones interpersonales de los empleados que van a desempeñar el puesto. El 

dividir el trabajo por medio de puestos ayuda a la gerencia a colocar a las personas 

que tengan las aptitudes necesarias para cumplir ese trabajo. 

Cuando una empresa desea alcanzar sus objetivos, dicha organización debe ejecutar 

un sin fin de trabajos. Estos pueden variar desde barrer las áreas de trabajo, archivar 

documentos, ensamblar partes o inventar nuevos productos, hasta tomar decisiones 

gerenciales vitales que afecten la supervivencia de la organización. Solo mediante la 

ejecución de tales actividades puede desarrollar sus funciones la organización y sus 

empleados pueden satisfacer sus diversas necesidades personales.  

 

Es común observar a empleados frustrados en las organizaciones, ya que su trabajo 

no los satisface del todo y solo lo realizan por subsistir. Cuando el empleado no está 

satisfecho puede enajenarse con respecto a él y a la organización. Esta situación de 

enajenación es una situación en la cual el empleado tiene poco o ningún sentimiento 
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de identificación con su trabajo, con la organización o con la sociedad. Es una 

situación que también puede presentarse entre ciertos grupos de individuos.  

 

Otra conducta típica en los empleados es la influencia que ejerce en ellos el grupo 

informal al que pertenecen dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando el empleado se 

encuentra platicando con algún compañero en lugar de estar realizando su trabajo, o 

cuando al contrario, el empleado se encuentra motivado por la influencia de algún 

compañero. La conducta de los empleados es de principal importancia, ya que esta 

afecta directa o indirectamente a la organización. 

 

2.3.3.  LAS ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS Y SU AUSENTISMO. 

Como ya he mencionado, los empleados de una organización no solo deben de 

encontrar en su trabajo una retribución económica, sino también satisfacciones más 

elevadas. Cuando un empleado esta enajenado con su trabajo es natural que no asiste 

frecuentemente a él. El hecho de que un empleado  no se presente en la empresa a 

laborar está ausente, por lo cual al número de ausencias se le ha determinado 

ausentismo. El las organizaciones bien estructuradas se debe de tener un margen 

especifico de ausentismo, o sea, un número específico de ausencias.  

 

Con esto no queremos decir que este permitido a los empleados faltar cierto número 

de veces a su trabajo, sino que la empresa solo debe permitir que sus empleados se 
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ausenten por motivos que le impidan asistir. Tales como enfermedades, accidente, 

problemas familiares serios y otras razones justas. Para corregir esta conducta de los 

empleados, la gerencia de la organización debe de llevar un control personalizado de 

sus empleados, para controlar sus asistencias y sus faltas al trabajo. 

 

2.4.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA EMPRESA. 

 

No hacemos esta pregunta sobre sus recursos humanos apuntando a si en su 

organización tiene usted empleados con una larga nómina de títulos y doctorados 

posgrados y demás capacitaciones. Nuestra pregunta apunta a que pueda indagar y 

revisar si el personal con el que cuenta cotidianamente para trabajar: 

Efectiviza los objetivos propuestos. 

Seguramente habrá algo que mejorar en función de esta temática, pero lo más 

importante será analizar de qué modo puedo lograr esas mejoras. Y por supuesto 

reconocer la necesidad de crecimiento. Los empleados pueden estar altamente 

calificados para la tarea asignada, pero puede que ese capital con el que contamos no 

esté apalancándose correctamente, y que en realidad estemos desestimando un alto 

potencial de trabajo. Para eso es vital analizar el desenvolvimiento de las tareas 

realizadas y los circuitos de información utilizados. 

¿Se ha puesto a pensar que no todo es cuestión de incentivar al personal con el 

sueldo? 
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Liderar un equipo de trabajo es una tarea importantísima y requiere de talentos 

personales que siempre se pueden desarrollar, y si ya los ha desarrollado los deberá 

mejorar y adaptar a los cambios de esquema y de contexto. 

2.4.1. Cómo puedo analizar la situación en mi Empresa. 

Se considera los siguientes elementos de valoración de orden cuantitativo y 

cualitativo y su grado de incidencia en la productividad empresarial. 

 Es valorado constantemente el trabajo de sus empleados. 

 Conocen sus empleados la Visión y la misión de la empresa, así como los 

objetivos. ¿Son parte ellos de los mismos? Reduce la capacidad creativa y el 

compromiso social. 

 

Rotación de Personal:  

 Indicador directamente proporcional de la situación de confort que reina 

en el interior de su sistema social.  

 Número de personas que  ingresan y se van. 

 De qué áreas de la empresa. 

 Que grupo etario es de mayor rotación. 

 Antigüedad del personal desvinculado. 

 Motivo de la desvinculación. 

Estos elementos indicaran si existe algún problema el momento de la selección. 
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Incidencia de accidentes de Trabajo. 

 

 Situación actual en las que se encuentran sus instalaciones. 

 Los operarios cuentan con la indumentaria necesaria, también si la 

utilizan. 

 Medidas de seguridad industrial e higiene. 

 

Inasistencias. 

Este indicador nos enfrenta a la realidad interior que las personas mantienen con la 

empresa. No cuidar esta temática también incomoda y desmoraliza a aquellos 

trabajadores que nunca faltan; no olvide que generalmente cuando alguien no está 

otro debe suplirlo. 

 

 Situación de malestar en su lugar de trabajo.  

 Inseguros con respecto a su fuente de ingresos.  

 Los empleados estén descontentos con su tarea.  

 

Cumplimiento de las tareas en tiempo y forma. 

 

Cuando los trabajadores llevan largo tiempo en la empresa, trabajan con mucha 

conciencia, cuidando profundamente a la empresa de la que se sienten parte. 
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Pautas retributivas y asignación de tareas. 

Considera que se debe evaluar si el sistema administrativo aún en las tareas 

productivas no debe sufrir ciertos cambios. Alguna vez se han diseñado las tareas y 

circuitos de un modo, pero no será hora de reevaluar la situación nuevamente y 

analizar los cambios necesarios. 

 

Tener en cuenta y manejar con gran tacto la inclusión de jóvenes profesionales. 

Hay que trabajar fuertemente en una correcta selección que permita adecuar las 

personalidades del grupo para que las nuevas incorporaciones no generen 

competencia sino una adecuada sinergia de trabajo. 

 

Cuide sus recursos humanos, capacítelos, hágalos sentir la verdadera utilidad que 

tienen para usted, negocie, no imponga. Recuerde: Usted puede dar las órdenes, pero 

no podrá ejecutar solo todas las tareas. 

Buena selección, buen liderazgo = mayor eficiencia y mayor renta. 

 

2.5. ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.
3
 

2.5.1. Origen. 

Cuando se habla de administración de recursos humanos,  se toma como referencia la 

administración de las personas que participan en las organizaciones, en las cuales 

                                                           
3
 Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial. Editorial Mcgraw Hill. 

Quinta Edición. 
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desempeñan determinados roles. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo 

viviendo o trabajando en organizaciones; la producción de bienes y servicios no 

pueden llevarla a cabo personas que trabajen aisladas; cuanto más industrializada sea  

la sociedad, más numerosas y complejas se vuelven las organizaciones, que crean un 

impacto fuerte y duradero en las vidas y la calidad de vida de los individuos.  

 

Los orígenes de la ARH, especialidad surgida del crecimiento y la complejidad de las 

tareas organizacionales se remonta a los inicios del siglo XX bajo la denominación 

de relaciones industriales luego del gran impacto de la revolución industrial. Nace 

como unas actividades mediadora entre personas y organizaciones para moderar o 

disminuir el conflicto empresarial entre los objetivos organizacionales y los objetivos 

individuales de las personas, consideradas como incompatibles por aquellos años. 

Los desafíos organizacionales crecieron de modo desproporcionado en la década de 

los años 60, por lo que fue necesaria una ampliación del concepto de la ARH, puesto 

que las personas pasaron a ser consideradas recursos indispensables para el éxito 

organizacional, y eran los únicos recursos vivos e inteligentes con que contaban las 

organizaciones para enfrentar los desafíos del futuro. 

En la actualidad, con la llegada del tercer milenio, la globalización de la economía y 

la fuerte competencia mundial, se nota cierta tendencia en las organizaciones 

exitosas a no administrar personas ni recursos humanos , sino a administrar con las 

personas, a quienes se les ve como agentes activos y proactivos, dotados no solo de 

habilidades manuales, físicas o artesanales , sino también dotados de inteligencia , 
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creatividad y habilidades intelectuales, constituyéndose así en un factor de 

competitividad de la misma forma que el mercado y la tecnología. 

 

2.5.2. DEFINICIÓN. 

 La administración de los recursos humanos constituye un proceso dinámico y 

evolutivo que impulsa, orienta y establece relaciones armónicas, personales y 

laborales entre un grupo  humano con diferentes funciones, responsabilidades y 

niveles jerárquicos que trabajan en las dependencias de una organización, cuyo 

objetivo es crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales orientadas a la 

satisfacción plena de las personas, el logro de los objetivos individuales, mejorar la 

eficiencia y eficacia en relación con los objetivos de la organización. 

 

2.6.  ADMINISTRACION DE PERSONAL. 

 

Es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del 

esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y 

del país en general. Cualquier interacción entre dos o más personas constituye una 

relación humana. No necesariamente entre los miembros de una organización sino en 

todas partes; organizaciones bancarias, gubernamentales, educativas, etc., donde se 

requiere de los recursos humanos. En situaciones de carácter laboral se encuentra 
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frecuentemente asociado a las relaciones colectivas de trabajo como sinónimo de 

relaciones obrero patronal. 

 

2.6.1.  OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL. 

 

 Objetivos Corporativos. 

 

Los objetivos de la administración de recursos humanos derivan de los 

objetivos y las políticas de la organización, consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar, técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, impulsando la identificación del mismo, 

con los objetivos de la organización, para obtener el éxito de la empresa. Es 

decir que los objetivos definidos del nivel institucional, sean conocidos, 

comprendidos y compartidos por los demás niveles de la empresa, se incluye 

la labor de gerentes, supervisores y la responsabilidad de cada uno frente al 

desempeño de los integrantes de sus equipos de trabajo.   

 

 Objetivos Funcionales. 

 

Básicamente la administración de recursos humanos, guía a las personas hacia 

la consecución de los objetivos de la organización, buscan dar coherencia a la 

realización de las actividades y garantizan un trato equitativo a todos sus 
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miembros y uniforme a todas las situaciones, por lo tanto, el departamento de 

recursos humanos debe mantenerse en un nivel apropiado, que responda a las 

necesidades de la empresa u organización para evitar el desperdicio de los 

demás recursos que intervienen en el proceso productivo. 

 

 Objetivos Sociales. 

 

El balance social evidencia el concepto de responsabilidad social de la 

empresa, refiriéndose a la actuación socialmente responsable de sus 

miembros, las actividades  y los compromisos de la empresa con la sociedad 

en general y, de manera más intensa con los grupos o parte de la sociedad con 

la que estamos en contacto. Guardan relación con el ambiente externo y la 

zona geográfica en la cual tiene incidencia la empresa, y como esta afecta 

positiva o negativamente a la sociedad. 

 

 Objetivos Personales. 

 

La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar, y controlar técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización 

representa el medio por el cual le permite a las personas, colaborar con ella 
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para alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente 

con el trabajo.  

 

2.7. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS 

HUMANOS.  

 

2.7.1. Función de Empleo. Su función primordial está orientada a lograr que 

todos los puestos que se requieren en la empresa sean ocupados por personal 

idóneo, de acuerdo con la planificación del departamento de recursos 

humanos, conforme a los requerimientos de la organización. 

Existe un proceso mediante el cual la ARH realiza este proceso: 

 

1. Reclutamiento. Busca y atrae solicitantes para cubrir las vacantes. 

2. Selección. Analiza las habilidades y capacidades de los solicitantes, 

para potenciar el desempeño futuro tanto personal como de la 

organización. 

3. Inducción. Entrega la información completa al trabajador, lograr la 

incorporación rápida al grupo social, e identificación con la 

organización. 

4. Integración. Asignación del trabajo en función de sus características, 

buscar su desarrollo integral y superación continua. 
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5. Vencimientos de Contrato de Trabajo. Basados en la ley y las buenas 

relaciones para establecer los contratos de trabajo. 

 

2.8. CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. 

Es un proceso técnico por medio del cual se agrupan los puestos de una organización, 

basándose en la similitud de ciertos factores tales como la complejidad de las tareas y 

las responsabilidades sobre diferentes aspectos, por ejemplo la variedad y dificultad 

de las tareas, la custodia de valores, el manejo de información confidencial, la 

formulación de políticas.     Se define como  el sistema por medio del cual se 

analizan, evalúan y ordenan en forma sistemática los diferentes tipos de tareas que se 

realizan en una determinada empresa, considerando factores tales como: deberes y 

obligaciones, naturaleza, grado de dificultad, preparación académica, conocimientos, 

experiencia, habilidades y destrezas que deben poseer todos y cada uno de los 

aspirantes o candidatos que desean alcanzar el empleo.   

 

La clasificación de los puestos de la Institución se regirá por el Manual de Funciones, 

para la clasificación de los puestos se tomará en cuenta el tipo de trabajo, su 

dificultad, complejidad y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, 

educación y experiencia necesarios para su desempeño sin consideración de quien 

sea el titular del puesto, el mismo que constara de: Título de cada cargo, la naturaleza 

del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y responsabilidades 

específicas, características, requisitos mínimos y responsabilidades del Jefe 
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inmediato superior. El sistema de clasificación será de uso obligatorio en todo 

nombramiento, ascenso, traslado, rol de pago y demás movimiento de personal. 

Concepto 

 

Se puede definir como  el sistema por medio del cual se analizan, evalúan y ordenan 

en forma sistemática los diferentes tipos de tareas que se realizan en una determinada 

empresa, considerando factores tales como: deberes y obligaciones, naturaleza, grado 

de dificultad, preparación académica, conocimientos, experiencia, habilidades y 

destrezas que deben poseer todos y cada uno de los aspirantes o candidatos que, 

desean alcanzar el empleo o puesto de trabajo en una organización. 

 

Ventajas 

 Son sencillos y rápidos. 

 Son fácilmente comprensibles por los interesados: jefes, trabajadores, sindicato, etc. 

 Pueden ser aceptados por las diversas partes con mayor facilidad. 

 Requieren un costo muy pequeño para su adopción y mantenimiento. 

 Representa un promedio de apreciaciones, con lo que se elimina el empirismo, se 

reduce la subjetividad y se aprecia mejor la realidad.  

Facilitan los trabajos de valuación de las empresas con poco personal y grupos 

claramente definidos.  
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2.9. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS  DE CARGOS.
4
 

Debido a la división del trabajo y a la consiguiente especialización de las funciones, 

las necesidades básicas de los recursos humanos para la organización sea en cantidad 

o calidad se establecen mediante un esquema de descripción y especificación de 

cargos. La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las 

responsabilidades del cargo, en tanto que las especificaciones del cargo se ocupan de 

los requisitos que el ocupante necesita cumplir, por lo tanto los cargos se proveen de 

acuerdo con esas descripciones y esas especificaciones. En general, la descripción 

del cargo  presenta el contenido de éste de manera impersonal, y las especificaciones 

suministran la percepción que tiene la organización respecto de las características 

humanas que se requieren para ejecutar el trabajo, expresadas en términos de 

educación, experiencia, iniciativa, etc.  

 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA. 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y responsabilidades del 

cargo, en tanto que las especificaciones del cargo se ocupan de los requisitos que el 

ocupante necesita cumplir. La descripción es un proceso que consiste en enumerar 

las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la 

empresa. Se considera como una técnica para determinar la importancia de cada 

puesto en relación con los demás puestos de una empresa, es decir, se observará 

                                                           
4
 Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial. Editorial Mcgraw Hill. 

Quinta Edición. 
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mediante ella la jerarquización de los puestos, esto tiene como finalidad una buena 

organización y remuneración del personal.  

 

Es importante examinar las características de cada puesto, a fin de establecer los 

requisitos necesarios para desempeñarlo con posibilidades de éxito, para esto, nada 

mejor que efectuar un análisis del mismo. El análisis de un puesto es un método cuya 

finalidad estriba en determinar las actividades que se realizan en el mismo, los 

requisitos (conocimientos, experiencias y habilidades) que debe satisfacer la persona 

que va a desempeñarlo con éxito y las condiciones ambientales que privan en el 

sistema donde se encuentra enclavado.  

 

Define con claridad lo que se requiere del puesto para describir las aptitudes 

indispensables para un adecuado rendimiento en el trabajo. Tiene información del 

puesto y descripciones y especificaciones del puesto. . Este análisis es la base para 

evaluar y clasificar los cargos con el propósito de compararlos. Los términos Análisis 

de puesto de trabajo, Descripción de puestos de trabajo y Especificaciones o 

requisitos del puesto de trabajo, son habitualmente utilizados indistintamente; por lo 

que conviene establecer, al menos de forma teórica, una diferenciación conceptual. 

 

OBJETIVOS DE LA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS. 

Su aplicación es muy amplia, reclutamiento y selección de personal, identificación de 

necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, planificación 
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de la fuerza de trabajo, evaluación de cargos, proyecto de equipo y métodos de 

trabajo entre los más importantes. Sus objetivos son múltiples, pues estos constituyen 

la base fundamental para lograr impulsar de cualquier programa de recursos 

humanos, detallamos los siguientes. 

 

1. Ayudar a la elaboración de los anuncios publicitarios, demarcación del 

mercado de mano de obra donde debe reclutarse, como base para el 

reclutamiento de personal. 

2. Determinar el perfil del ocupante del cargo, como base para la selección del 

personal. 

3. Suministra el material necesario, según el contenido de los programas de 

capacitación, como base para la capacitación del personal. 

4. Determina las escalas salariales, mediante la evaluación y clasificación de 

cargos, según la posición de los cargos y, el nivel de salarios en el mercado 

de trabajo, como base para la administración de salarios. 

5. Estimula la motivación del personal, para facilitar la evaluación del 

desempeño y el mérito funcional. 

6. Servir de guía al supervisor en el trabajo con sus subordinados, y guía del 

empleado para el desempeño de sus funciones. 

7. Suministrar a la sección higiene y seguridad industrial los datos relacionados 

para minimizar la insalubridad y  peligrosidad de ciertos cargos. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO. 

 

Consiste en enumerar las tareas y funciones que lo conforman y lo diferencian de los 

demás cargos de la empresa, es decir su contenido, hacer un inventario de los 

aspectos significativos del cargo y de los deberes y responsabilidades, documento 

que recoge la información obtenida por medio del análisis, quedando reflejada de 

este modo, el contenido del puesto así como las responsabilidades y deberes 

inherentes al mismo: comprende.  

Enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo: Que hace el ocupante. 

Periodicidad de la ejecución: cuando lo hace. 

Los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas: como lo hace. 

Los objetivos del cargo: “porque lo hace” 

En la descripción se detallan: 

"Que hacen" los trabajadores: Tareas, funciones o actividades que ejecutan en el 

desempeño del puesto. 

"Como lo hacen": Recursos que utilizan, métodos que emplean, manera como 

ejecutan cada tarea. 

"Para qué lo hacen": Objetivos que pretenden conseguir, propósito de cada tarea. 

Junto a esto se han de especificar los requisitos y cualificaciones necesarias para que 

el trabajador realice las tareas con una cierta garantía de éxito. 
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GRAFICO N- 1 

SISTEMA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cargo puede ser descrito como una unidad de la organización, cuyo conjunto de 

deberes y responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y las 

responsabilidades de un cargo, que corresponden al empleado que lo desempeña, 

proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los 

objetivos en una organización. 

 

Datos Básicos: Puede incluir información como el código asignado, la fecha, datos 

de la persona que lo describió, localización (departamento, división, turno, etc.), 

jerarquía, supervisor, características especiales. 

Resumen del Puesto: Es un resumen breve, preciso y objetivo de las actividades que 

se deben desempeñar. 

 Escriba lo que hace 

 Justifique lo que hace 

 Haga lo que está escrito 

 Revise lo que hace 

 Revise lo que va a hacer. 

Ciclo Correctivo. 
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Condiciones de Trabajo: Condiciones físicas, horas de trabajo, riesgos, necesidad de 

viajes y otras características. 

Aprobaciones: Debido a que la descripción del puesto influye en las decisiones sobre 

el personal, se debe realizar una verificación de datos. La misma la efectúan los 

supervisores, el gerente del departamento en que se ubica el puesto y el gerente de 

personal. 

 

 Especificaciones del puesto. 

 Describe que tipo de demandas se hacen al empleado y las 

habilidades que debe poseer la persona que desempeña el puesto a 

diferencia de la descripción que define qué es el puesto. Generalmente 

hay que combinar ambos aspectos. 

 

 Niveles de desempeño. 

 

Su propósito es ofrecer a los empleados pautas objetivas que deben 

intentar alcanzar y permitir a los supervisores un instrumento 

imparcial de medición de resultados. Cuando se advierten niveles 

bajos se toman medidas correctivas que sirven al empleado como 

retroalimentación. En algunos casos no es la conducta del empleado la 

que debe corregirse sino la estructura misma del puesto. 
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                              GRAFICO N- 2 

 

HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO. 

 

Nombre del cargo Fecha de elaboración. Fecha de revisión. 

Código. 

Departamento. Unidad o dependencia. 

Resumen. 

 

Descripción detallada. 

 

 Grafico N- 2.  Ejemplo de una hoja de descripción del cargo. 

 

2.10. ANÁLISIS DEL CARGO. 

Identificado el contenido del cargo se analiza el cargo en relación con los aspectos 

extrínsecos, es decir, pretende estudiar y determinar los requisitos de calificación, las 

responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige a su ocupante. Este 

análisis es la base para evaluar y clasificar los cargos, con el propósito de 

compararlos, procedimiento de obtención de información acerca de los puestos: su 

contenido y los aspectos y condiciones que los rodean. La descripción y el análisis de 
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cargos están estrechamente relacionados en sus finalidades y en el proceso de 

obtención de datos,  pero se diferencian entre sí: la descripción se orienta al 

contenido del cargo, en tanto que el análisis pretende estudiar y determinar los 

requisitos de calificación, las responsabilidades implícitas, y las condiciones que el 

cargo exige para ser desempeñado de manera eficiente. El análisis es la base para 

evaluar y clasificar los cargos con el propósito de compáralos. 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de 

información sobre los puestos de una organización. Se debe aclarar que esta función 

tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo 

desempeñan. Las principales actividades vinculadas con esta información son: 

 Compensar en forma equitativa a los empleados. 

 Ubicar a los empleados en los puestos adecuados. 

 Determinar niveles realistas de desempeño 

 Crear planes para capacitación y desarrollo 

 Identificar candidatos adecuados a las vacantes 

 Planear las necesidades de capacitación de Recursos Humanos 

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral 

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afecten el desempeño de 

los empleados 

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables 

 Conocer las necesidades reales de Recursos Humanos de una empresa 
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Especificaciones del Puesto de Trabajo. Está relacionado con los requisitos y 

cualificaciones personales exigidos de cara a un cumplimiento satisfactorio de las 

tareas: nivel de estudios, experiencia, características personales, etc. Estos requisitos 

emanan de forma directa del análisis y descripción del puesto.  

Es importante, también, aclarar la diferencia existente entre ciertos términos 

comúnmente utilizados en el Análisis y descripción de puestos de trabajo: 

Elemento: Es la unidad mínima indivisible del trabajo.  

Función: conjunto de tareas, realizadas por una persona, que forman un área 

definida de trabajo. Suelen mantener entre sí una relación de proximidad física o 

técnica. 

Obligación: se le denomina así a los diversos compromisos que puede desarrollar 

una persona en una organización. 

Puesto: Se trata de una o más funciones que se organizan constituyendo una nueva 

unidad de orden superior y adoptan una posición jerárquica en la organización. 

También puede definirse como "una unidad de organización que conlleva un grupo 

de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros. 

Ocupación: clases de puestos que pueden ser hallados en diferentes organizaciones y 

que presentan una gran similitud entre sí. Este término está relacionado con la 

calificación profesional de los individuos, que le capacita para el desempeño de 

determinados puestos de trabajo. 
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Tarea. Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante en 

determinado puesto de trabajo; hace referencia a cargos simples y rutinarios, como 

los que ejecutan los que trabajan por horas y los obreros. Actividad individualizada e 

identificable como diferente del resto. 

Cargo. Es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona, 

que puede unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en la organización. 

Atribución. Acción de atribuir. Cada una de las facultades o poderes que 

corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas 

que las ordenen.  

Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la persona que ejecuta el 

cargo. Se refiere a cargos que incluyen actividades más diferenciadas, como las que 

desempeñan los que trabajan por meses o los funcionarios. 

Obligación.  Se le denomina así a los diversos compromisos que puede desarrollar 

una persona en una organización. 

Ocupación.  Clases de puestos que pueden ser hallados en diferentes organizaciones 

y que presentan una gran similitud entre sí. Este término está relacionado con la 

calificación profesional de los individuos, que le capacita para el desempeño de 

determinados puestos de trabajo. 

Por las características del tema objeto de estudio se hace necesario adentrarnos un 

poco en los aspectos relacionados con puesto de trabajo a partir del análisis e 

interpretación de las definiciones encontradas en la literatura consultada. 



51 

 

 

 

ANÁLISIS DE PUESTOS
5
 

 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de 

información sobre los puestos de una organización. Se debe aclarar que esta función 

tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo 

desempeñan. Las principales actividades vinculadas con esta información son: 

 Compensar en forma equitativa a los empleados. 

 Ubicará los empleados en los puestos adecuados  

 Determinar niveles realistas de desempeño  

 Identificar candidatos adecuados a las vacantes. 

 Planear las necesidades de capacitación de Recursos Humanos 

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral  

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afecten el desempeño de 

los empleados  

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables  

 Conocer las necesidades reales de Recursos Humanos de una empresa. 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Antes de estudiar cada puesto los analistas deben conocer la organización, sus 

objetivos, sus características, sus insumos (personal, materiales y procedimientos) y 

los productos o servicios que brindan a la comunidad. Estudian también informes que 

                                                           
5
 http://www.rrhh-web.com/analisisdepuesto.html 
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la misma empresa genera o de otras entidades del mismo rubro e informes oficiales. 

Provistos de un panorama general sobre la organización y su desempeño los 

analistas: 

 

 Identifican los puestos que es necesario analizar  

 Preparan un cuestionario de análisis del puesto  

 Obtienen información para el análisis de puestos. 

 

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO. 

Tienen como objetivo la identificación de labores, responsabilidades, conocimientos, 

habilidades y niveles de desempeño necesarios en un puesto específico. En el 

cuestionario, primero se procede a identificar el puesto que se describirá más 

adelante, así como la fecha en que se elaboró. Muchos formatos especifican el 

propósito del puesto y la manera en que se lleva a cabo. Los deberes y 

responsabilidades específicos permiten conocer a fondo las labores desempeñadas, 

especialmente en los puestos gerenciales. 

En otra parte del cuestionario se describen las aptitudes humanas y condiciones de 

trabajo, es decir los conocimientos, habilidades, requisitos académicos, experiencia, 

etc. Asimismo, esta información permite la planeación de programas de capacitación 

específica. 
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Por último, suelen fijarse niveles mínimos y máximos de rendimiento. En muchos 

casos, como por ejemplo en muchas funciones industriales, para determinar dichos 

niveles es necesario recurrir a supervisores o ingenieros industriales. 

 

OBTENCIÓN DE DATOS 

Dada la gran gama de ocupaciones que existen, no es posible aplicar siempre la 

misma técnica para la recolección de datos. El analista deberá aplicar la combinación 

más adecuada de ellas, manteniendo la máxima flexibilidad. 

Una de las técnicas más usadas es la entrevista que le realiza el analista a la persona 

que puede proporcionarle información del puesto (nivel operativo o supervisores). Se 

puede basar en el cuestionario general. Otra es recabar información de un grupo de 

expertos lo que da un alto grado de confiabilidad. Otra alternativa es la verificación 

del registro de las actividades diarias del empleado, según lo consigna él mismo en 

su cuaderno o ficha de actividades diarias. La observación directa es otro método 

pero susceptible de conducir a errores, ya que se pueden perder detalles de las 

actividades. En conclusión el analista debe desarrollar su creatividad para poder 

lograr la mezcla óptima para los procedimientos de descripciones de puestos. 

APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La información sobre los distintos puestos de una compañía puede utilizarse para la 

descripción de puestos, especificaciones de una vacante y también para establecer los 

niveles de desempeño necesarios para una función determinada. 
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ESTRUCTURA DEL ANALISIS DE CARGOS:  

Es una simple exposición de las tareas que desempeña el ocupante del cargo, en 

general el análisis del cargo se refiere a cuatro áreas de requisitos aplicados casi 

siempre: 

GRAFICO N- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICA  N- 3  Estructura del análisis de cargos. 

 

 

LA ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DEL CARGO 

ASPECTOS 

EXTRINSECOS  

Son todos los requisitos que el cargo exige 

a su ocupante 

FACTORES DE 

ESPECIFICACIÓN 

Requisitos Intelectuales  

Requisitos físicos 

Responsabilidad   implícita 

Condiciones de 

trabajo 

Son los requerimientos que el cargo exige al 

empleado. Tanto en capacitación, habilidad, 

experiencia, iniciativa y su actitud. 

Tienen que ver con la cantidad y continuidad de 

energía y de esfuerzos físicos y mentales, 

capacidad visual, destrezas y constitución físicas 

que se requiere en el cargo. 

Se refiere a la responsabilidad que tiene el 

ocupante del cargo además del trabajo normal y 

de sus funciones – por la supervisión de sus 

subordinados, por el material, por las 

herramientas o equipo que utiliza, etc. y la 

información confidencial. 

Es el lugar en donde desarrolla sus actividades, 

y sus alrededor que puede hacerlo agradable, 

desagradable o con riesgos, beneficios lo cual 

es importante que el empleado se adapte para 

mantener la competitividad y rendimiento. 
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ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DEL CARGO.   

El análisis del cargo es una verificación comparativa de las exigencias y/o requisitos 

que dichas tareas o funciones imponen al ocupante; comprende los requisitos físicos 

e intelectuales que debe tener el empleado para el desempeño adecuado del cargo, 

cuales son las responsabilidades que el cargo le impone y en qué condiciones debe 

desempeñarlo adecuadamente, con el propósito de fortalecer las actividades 

empresariales encaminadas al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

El análisis de cargos se refiere a cuatro tareas de requisitos, aplicadas casi siempre a 

cualquier tipo o nivel de cargo. 

 Requisitos Intelectuales. Trata sobre las exigencias del cargo en lo referente 

a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para desempeñar el 

cargo de manera adecuada  

 Requisitos físicos. Hace referencia a la cantidad y la continuidad de energía y 

de esfuerzos tanto físico como mental requeridos, como con la constitución 

física que necesita el empleado para desempeñar el cargo. 

 Responsabilidades implícitas. Refiere a la responsabilidad que tiene el 

ocupante del cargo, además del trabajo normal y de sus funciones; por la 

supervisión directa o indirecta del trabajo de sus subordinados, por el 

material, herramientas, equipo, dinero, títulos valores, documentos, pérdidas 

o ganancias de la empresa, información confidencial, contactos internos y 

externos y patrimonio de la empresa. 
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 Condiciones de trabajo. Son consideradas aquellas condiciones ambientales 

del lugar donde se trabaja, sus alrededores, las mismas que pueden hacerlo 

agradable, molesto o sujeto a riesgos, lo cual exige al ocupante del cargo se 

adapte para mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. 

 

Cada una de estas áreas de requisitos, se encuentra dividida generalmente en varios 

factores de especificaciones, que se detalla a continuación. 

 

GRAFICO N- 4 

DIFERENCIA ENTRE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO 

  

 

DIFERENCIAS 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO ANALISIS DEL CARGO 

Enumera detalladamente las tareas y 

responsabilidades que corresponden 

al cargo. 

Especifica las cualidades que debe 

tener el factor externo al cargo como 

tal 

Es una fuente de información básica 

para toda la planeación de recursos 

humanos. 

Toma en cuanta cuatro áreas de 

requisitos como lo son: intelectuales, 

físicos, responsabilidades implícitas, 

condiciones de trabajo 

Está orientada hacia el contenido de 

los mismos, es decir su aspecto 

intrínseco 

Comprende aspectos extrínsecos de la 

labor o tarea que vaya hacer. 

Se refiere a las tareas, los deberes y a 

las responsabilidades del cargo. 

Se ocupa de los requisitos que el 

aspirante necesita cumplir. 

  Grafico N. 4   Descripción y Análisis del Cargo 
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2.11. MÉTODOS DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS. 

Los métodos que son más utilizados por las organizaciones sean estas de carácter 

público o privado son: 

2.11.1. OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Es uno de los más utilizados, tanto por su antigüedad, como por la eficiencia que 

ofrece al analista de cargos, como a los niveles directivos de la organización, mucho 

mayor es su eficiencia cuando se consideran estudios  de micro movimientos, y de 

tiempo y métodos. El análisis del cargo se efectúa  observando al ocupante del cargo, 

de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el 

analista anota los datos claves de su observación en la hoja de análisis de cargos. 

 

2.11.2. MÉTODO DEL CUESTIONARIO. 

Se solicita a todo el personal de los cargos que serán analizados, que resuelvan el 

cuestionario de análisis de cargos y registren todas las indicaciones posibles acerca 

del cargo, su contenido y características. Es un método  rápido y económico, en 

especial cuando se trata de cargos semejantes, de naturaleza rutinaria y burocrática, 

es conveniente la utilización de un cuestionario, el mismo que se distribuye a todos 

los ocupantes de los cargos. 

2.11.3. MÉTODO DE LA ENTREVISTA. 

Es un método flexible y productivo en el análisis de cargos, todo dependerá de su 

estructuración, para obtener una información positiva acerca de todos los aspectos 
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del cargo, la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que comprende el cargo. 

Puede hacerse con relación a las habilidades requeridas para el cargo, permite 

intercambiar información obtenida de los ocupantes de otros cargos semejantes, 

verificar las incoherencias de los informes y, si es necesario consultar al supervisor 

inmediato para asegurarse de que los detalles obtenidos son válidos. 

 

2.11.4. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE CARGOS. 

El análisis de cargos comprende principalmente tres etapas, que se detalla a 

continuación. 

 

ETAPA DE PLANEACIÓN. 

 

Comprende un proceso cuidadoso de planificación de todo el trabajo de análisis de 

cargos, realizado por el analista, donde se determina y se valora los resultados que se 

espera obtener. 

1. Determinación de los cargos que deben describirse, sus características, 

naturaleza, tipología. 

2. Elaboración del Organigrama de cargos y ubicación de los cargos, con el 

objeto definir los siguientes aspectos; nivel jerárquico, autoridad, 

responsabilidad y área de actuación. 
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3. Elaboración del cronograma de trabajo, especificando por donde se inicia el 

programa de análisis,  el cual podrá empezar en las escalas superiores 

y descender gradualmente a las inferiores o viceversa. 

4. Elección del método que va a aplicarse, el mismo que debe ser escogido 

según la naturaleza y las características de los cargos que han de analizarse. 

5. Selección de los factores de especificaciones que se utilizaran en el análisis, 

basado en dos criterios. 

 Criterio de universalidad. Los factores de especificación deben estar 

presentes, en la totalidad de los cargos, para comparar las 

características ideales de los ocupantes, en al menos en un 75%, bajo 

este porcentaje el factor desaparece y deja de ser adecuado para la 

comparación. 

 Criterio de discriminación. Los factores de especificación varían según 

el cargo, ya que no pueden ser constantes o uniformes. 

6. Dimensionamiento de los factores de especificación. La amplitud de 

variación corresponde a la distancia comprendida entre el límite inferior 

(mínimo) y el límite superior (máximo) que un factor presenta a un conjunto 

de cargos. Los factores de especificaciones constituyen un conjunto de 

indicadores para analizar un cargo. 

7. Gradación de los factores de especificación. Consiste en transformar de 

variable continua, en variable discreta. Un factor de especificación se gradúa 

para facilitar y simplificar su aplicación. 
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ETAPA DE PREPARACIÓN. 

En esta etapa se aprestan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo. 

1. Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de cargos que 

conformaran el equipo de trabajo. 

2. Preparación del material de trabajo: formularios, folletos, materiales, etc. 

3. Disposición del ambiente: informes a la dirección, gerencia, supervisión y 

a todo el personal incluido en el programa de análisis de cargos. 

4. Recolección previa de datos: nombres de los ocupantes de los cargos que 

se analizaran, herramientas, materiales, formularios, utilizados por los 

ocupantes de los cargos. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN. 

Se recolectan los datos relativos a los cargos que van a analizarse y se redacta el 

análisis. 

1. Recolección de los datos sobre los cargos, mediante los métodos de análisis 

elegidos, con el ocupante del cargo o supervisor. 

2. Selección de los datos obtenidos. 

3. Redacción provisional del análisis, hecha por el analista de cargos. 

4. Presentación de la redacción provisional del análisis al supervisor. 
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5. Redacción definitiva del análisis de cargos. 

6. Presentación de la redacción definitiva del análisis de cargos para su 

aprobación. 

 

2.12. MANUAL DE FUNCIONES.
6
 

 

2.12.1. INTRODUCCION 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas. El manual incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro 

de la empresa.  

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores 

de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los 

empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

Cada una de sus funciones y actividades deben estar proyectadas y al mismo tiempo  

integrado y relacionado de tal manera que todo el sistema lleve, sino a alcanzar, al 

menos a avanzar progresivamente hacia el resultado buscado. 

                                                           
6
 http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.html 
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DEFINICIÓN. 

 

Puede conceptuarse al Manual como un cuerpo sistemático que indica las funciones 

y actividades a ser cumplidas por los miembros de la Organización y la forma en que 

las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente. 

Específicamente, el Manual de Organización, es la versión detallada de la 

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos de trabajo que componen la estructura de la Organización. 

 

El propósito fundamental de este manual es el de instruir a los miembros que la 

componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición de 

funciones, lentitud y complicación innecesarias en las tramitaciones, mala o 

deficiente atención al público, desconocimiento de los procedimientos 

administrativos. Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las 

mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente.  

 

2.12.2. OBJETIVOS DEL  MANUAL DE FUNCIONES. 

Los manuales administrativos son un medio de comunicación de las políticas, 

decisiones y estrategias de los niveles directivos de las organizaciones para los 
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niveles operativos, y dependiendo del grado de especialización del manual y la 

complejidad de la institución. 

 

Entre los principales objetivos podemos señalar.  

 

1. Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área específica de 

la organización. 

2. Precisar las funciones de cada unidad administrativa: manual de 

organización. 

3. Presentar una visión integral de cómo opera la organización: manual de 

Funciones. 

4. Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad 

administrativa: Manual de Funciones. 

5. Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso 

facilitando su incorporación al organismo: manuales administrativos. 

6. Presentar una visión de conjunto de la organización: manual de organización. 

7. Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento: manual 

de Funciones. 

8. Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso 

facilitando su incorporación al organismo: manuales administrativos. 

9. Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales: manuales administrativos. 
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2.12.3. TIPOS DE MANUALES. 

 

1. Manual de Organización. 

Este manual de organización describe la organización formal, mencionando, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidad.   

 

2. Manual de Políticas. 

 

El manual de políticas contiene los principios básicos que regirán el accionar 

de los ejecutivos en el proceso continuo de  toma de decisiones. 

 

3. Manual de Procedimientos y Normas. 

Este manual de procedimientos y  normas describe de manera detallada, las 

operaciones que integran los procedimientos y las diferentes normas a 

cumplir por los miembros de la organización compatibles con dichos 

procedimientos administrativos en el orden secuencial de su ejecución. 

  

 

4. Manual del Especialista. 

 

El manual para especialistas contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con este 

manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que cumplen 

iguales funciones. 
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5. Manual del Empleado. 

Contiene aquella información que resulta de interés para todos y cada uno de 

los empleados que se incorporan a una empresa, sobre temas que hacen a su 

relación con la misma, y que se les entrega en el momento de la 

incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, 

actividades que desarrolla y programación de carrera de empleados, derechos 

y obligaciones individuales y colectivas. etc. 

 

6. Manual de Propósito Múltiple. 

El manual de propósitos múltiples reemplaza total o parcialmente a los  

mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la dimensión de la 

empresa o el volumen de actividades no justifique su confección y 

mantenimiento. 

 

2.12.4. VENTAJAS DEL MANUAL DE FUNCIONES.   

Se puede señalar las siguientes: 

1. La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a 

improvisaciones  o criterios personales del funcionario actuante en cada 

momento. 

2. Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento de 

las condiciones que configuran un sistema.  
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3. Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se 

desarrolla en una organización, elementos éstos que  por otro lado sería 

difícil reunir.  

4. Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir, en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe 

actuar o a qué nivel  alcanza la decisión o ejecución.  

5. Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo.  

6. Facilitan el control por parte de los supervisores   de las tareas delegadas 

al existir. 

7. Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan la formulación de la excusa del desconocimiento 

de las normas vigentes.  

 

2.12.5. ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

Su estructura comprende:  

1. Encabezamiento.  

 Este debe tener la siguiente información: 

 Nombre de la empresa u organización. 

 Departamento, sección o dependencia en las cuales se llevan a cabo 

los procedimientos descritos. Titulo bastante bueno, pero que de idea 

clara y precisa de su contenido. 
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 Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los elementos 

que contiene el manual. 

 

2. Cuerpo.  

 Este debe contener la siguiente información:  

 Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman el 

procedimiento, con indicaciones de cómo y cuándo desarrollar las 

actividades.  

3. Requisitos. Se refriere a los requisitos que deben tener las personas como  

mínimo para ocupar un puesto en un cargo determinado 

 

2.13. MERCADO DE TRABAJO - PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

MERCADO DE TRABAJO. 

Ámbito geográfico dentro del cual concuerdan compradores y vendedores de una 

mercancía, para celebrar múltiples transacciones con respecto a la prestación del 

servicio del recurso humano. 

 

2.13.1.  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 
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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 MAS IDONEO. 

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. Lo esencial es contar con recursos humanos de 

calidad, ya que el activo más importante de las organizaciones está constituido por 

las personas que las forman. Esta función específicamente  consiste en buscar el 

“Hombre adecuado para el puesto adecuado”, utilizando un conjunto de medios 

técnicos.  

En forma enunciativa y no limitativa se mencionan los pasos para tener un programa 

de admisión completa: 

 

 Recepción del solicitante: Informar los puestos vacantes y ayudar al 

solicitante a llenar las formas de solicitud 

 Entrevista preliminar: Su propósito es eliminar solicitantes no calificados. 

 Forma de solicitud: Proporciona información básica sobre la identificación, 

puesto solicitado, educación, experiencia, etc. 
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 Referencias de trabajos anteriores: Confrontar la información proporcionada 

por el solicitante con la obtenida por otros conductos. 

 Pruebas de empleo: Se utilizan pruebas o exámenes como medios más 

objetivos para medir las aptitudes de los solicitantes. 

 Entrevistas: Se busca completar o corregir el cuadro de los perfiles que han 

sido bloqueados o esfumados por otros procedimientos selectivos 

 Selección preliminar en el departamento de empleos: Si hay vacantes sé 

envía al departamento respectivo. 

 Selección final: Debe decidir entre varios solicitantes 

 Examen Médico. Realizar los exámenes pertinentes y necesarios. 

Está constituida por cuatro fases las mismas que se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera, reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

 

2.13.2. RECLUTAMIENTO.
7
 

 

DEFINICION, OBJETIVOS E IMPORTANCIA. 

Definición. Proceso mediante el cual se realiza un conjunto de procedimientos 

orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

                                                           
7
 Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial. Editorial Mcgraw Hill. 

Quinta Edición. 
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dentro de la organización, permite identificar e interesar a candidatos capacitados,  es 

un sistema de información mediante el cual se divulga u ofrece al mercado de 

recursos humanos las oportunidades de empleo que se pretende llenar. Inicia con la 

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo.  

Objetivo. Consiste en poner a disposición de la empresa, para proceder a la selección, 

a un grupo de candidatos idóneos. Ayuda a los solicitantes a decidir si es probable 

que sean adecuados para ocupar la vacante. 

 

Importancia. Su importancia radica en que le permite a la organización ahorro de 

tiempo y recursos económicos, al examinar personas con habilidades que no cumplen 

los requerimientos del cargo. 

 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO. 

 

Reclutamiento Interno. Es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la 

empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden 

ser ascendidos o trasladados o transferidos con ascenso. Es más económico para la 

empresa, es más rápido, evita las frecuentas demoras del reclutamiento externo. 

Reclutamiento Externo. Este reclutamiento opera con candidatos que no pertenecen 

a la organización, al existir una vacante la organización intenta llenarla con personas 

de afuera, atraídas por las técnicas de reclutamiento a candidatos reales o potenciales, 
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disponibles o empleados en otras empresas, incorpora sangre nueva y nuevas 

experiencias a la organización. 

Reclutamiento Mixto. Resulta al complementarse los dos sistemas anteriores, puesto 

que al realizar el reclutamiento interno, se debe encontrar un reemplazo para cubrir el 

cargo que deja el individuo ascendido. En algún punto de la organización siempre 

existe una posición que debe llenarse con un reclutamiento externo. 

 

2.13.3. SELECCIÓN. 

 

DEFINICION, IMPORTANCIA, OBJETIVOS Y PROCESO. 

 

Definición.  

Proceso mediante el cual se realiza la elección de la persona adecuada de entre los 

candidatos reclutados, para ocupar los cargos adecuados existentes en la empresa y a 

un costo adecuado, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal. 

Importancia. Permite allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la potencialidad 

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

ello una serie de técnicas, como la entrevista, pruebas psicológicas, exámenes, etc. 

Objetivos. Se basa en conocer las aptitudes y cualidades de la persona seleccionada 

con el objeto de colocarlo en el puesto, más afín a sus características. 
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GRAFICO N- 5 

 

Grafico N-5   Proceso de Selección 

INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN. 

Una vez obtenida la información acerca del cargo que debe ocuparse, el paso 

siguiente es la elección de las técnicas de selección más adecuadas para conocer y 

escoger a los candidatos apropiados. Pueden clasificarse en cinco grupos. 

 

1. Entrevistas de Selección.  Dirigidas. Con formato PRE establecido. 

     No Dirigidas. Libres. 

2. Pruebas de Conocimiento. Generales. De cultura general. 

Específicas. De cultura profesional de 

conocimientos técnicos. 

3. Pruebas Psicometrías.  De Aptitudes. Generales y específicas. 
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4. Pruebas de Personalidad  Inventarios. De motivación, de frustración e interés. 

5. Técnicas de Simulación.  Psicodrama, Dramatización. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

El paso siguiente es determinar las técnicas de selección que deberán aplicarse 

puesto que por lo general se emplea más de una técnica de selección, las alternativas 

disponibles son bastante variadas. Entre estas se encuentran: 

 Selección en una sola etapa. Este enfoque hace que las decisiones se basen 

en los resultados de una sola prueba. 

 Selección secuencial en dos etapas. Puede tomarse la decisión de postergar 

la selección. su objetivo es mejorar la eficiencia del programa de selección 

.en esta se exige una decisión definitiva después de la segunda etapa. 

 Selección secuencial en tres etapas. Incluye una secuencia de tres decisiones 

tomadas con base en tres técnicas de selección. La estrategia de selección 

secuencial, en cualquiera de los pasos anteriores siempre es, en qué términos 

utilitarios, superior a la selección en una sola etapa.  

 

2.14. CONTRATACIÓN. 

Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del o los trabajadores, así como de la empresa. 
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  Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de 

trabajo.  

 La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador.  

 La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado.  

 El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable directo y el 

trabajador. 

 Generará afiliación al IESS. 

2.15. INDUCCIÓN. 

Concepto: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los 

trabajadores de reciente ingreso, durante el período de desempeño inicial. Es 

informar al personal respecto a todos los nuevos elementos, estableciendo planes y 

programas, con el objetivo de acelerar la integración del individuo en el menor 

tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización. En el cual el nuevo trabajador 

debe conocer todo lo relacionado con la empresa. 

 

Objetivos: El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón social de 

la empresa y organización y la estructura de ésta. La orientación debe perseguir 

estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin obstáculos al grupo de 

trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción favorable de los compañeros de 

labores que pueda lograrse una coordinación armónica de la fuerza de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Es de hacer notar que la inducción por lo general es una actividad dirigida al nuevo 

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

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

que se encuentre en una situación total o parcialmente desconocida para ellos, como 

por ejemplo el personal que ha sido transferido a diferentes posiciones dentro de la 

organización y para quienes ascienden a otros puestos. Todo programa de inducción 

debe comprender la siguiente información de manera general: 

Información sobre la Empresa/ organismo: 

 Misión y Visión. 

 Historia 

 Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado. 

 Filosofía – Objetivos. 

 Organigrama General 

Disciplina Interior: 

 Reglamentos de régimen interior (identificación para control de entrada y salida 

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

 Derechos y Deberes. 

 Premios y sanciones. Disciplina. 

 Ascensos. 

Comunicaciones/ personal: 

 Fuerza laboral (obreros – empleados). 

 Cuadros directivos. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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 Representantes del personal. 

 Subordinados. 

 Compañeros. 

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

En cuanto al cargo específico que va a desempeñar es preciso resaltar: 

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

empresa. 

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

progreso. 

 Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre rendimiento en 

el cargo. 

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

 Seguridad, normas, reglamentos y funciones que debe cumplir para preservar 

su seguridad personal y la del resto del personal. 

2.16. CAPACITACIÓN. 

El sistema de capacitación y desarrollo de las personas en la empresa nace del 

equilibrio necesario entre las competencias (conocimientos y habilidades) actuales y 

futuras de las personas, y las necesidades presentes (representadas por el cargo) y 

futuras de la organización en función de su entorno, su misión y su estrategia. Si bien 

el sistema de capacitación o entrenamiento presente en la organización apoya a sus 

miembros para desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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toda su vida laboral y pueden colaborar en el desarrollo de esa persona para cumplir 

futuras responsabilidades.  

Equilibrio entre las competencias del nuevo empleado y las necesidades actuales y 

futuras de la organización. 

De todos modos, más allá de las diferencias semánticas o conceptuales entre los 

conceptos de capacitación y desarrollo, hay un dato inequívoco en todos los casos: 

ambas acciones han alcanzado un carácter estratégico en las empresas de hoy y 

logran vincular a las personas como principal fuente generadora de valor. En suma, 

constituyen una de las mejores inversiones en recursos humanos y una de las 

principales fuentes de satisfacción para los miembros de toda organización. 

Cómo beneficia la capacitación a las organizaciones 

 Provoca mejores resultados económicos aumentando el valor de las 

empresas 

 Mejora el conocimiento de tareas, procesos y funciones en todos los niveles 

 Mejora el clima organizacional y aumenta la satisfacción de las personas 

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización 

 Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza 

 Mejora la relación jefes-subordinados 

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo 

Beneficios para la persona que impactan favorablemente en la organización 

 Ayuda a las personas en la toma de decisiones y solución de problemas. 
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 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.  

 Facilita el proceso de liderazgo y mejora las aptitudes comunicativas 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 
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MÉTODOS 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Equipos de Oficina 

Escritorio, silla, mesas, pizarra. 

Computador, impresora, copiadora. 

Cámara fotográfica, grabadora, internet. 

 

Oficina. 

Carpetas, cuadernos, papel bond. 

Lápices, esferográficos, borradores, corrector. 

Reglas, grapas, clips. 

 

MÉTODOS. 

MÉTODO HISTÓRICO.  

Este método permite a través de la investigación de campo, conocer los sucesos del 

pasado y los hechos históricos acontecidos en la empresa, así como las diferentes 

etapas que han permitido su desenvolvimiento y las conexiones históricas 
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fundamentales, desde su creación hasta la actualidad y como estos eventos han 

trascendido en la organización.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Se aplica las bondades de este método, para plantear el proyecto, a partir de una 

percepción general de la problemática existente en la organización y como esta 

afecta a su desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Este método permite realizar la investigación y el análisis de los hechos existentes de 

forma libre y carente de prejuicios en la empresa y mediante la observación 

determinar casos particulares, tanto del personal de empleados y trabajadores como 

de la problemática evidente en los departamentos, y contrastar con el contenido 

científico y técnico de la administración del Recurso Humano, en las diferentes fases 

de su desarrollo. 

 

MÉTODO ESTADISTICO. 

Este método permite realizar el estudio, recolección, análisis e interpretación de los 

datos cuantitativos y cualitativos de la población de la empresa, para explicar 

condiciones regulares o irregulares que suceden al interior de la organización, a 
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través de la medición de las diferentes variables y establecer en este proceso la 

relación con la investigación científica. 

 

TÉCNICAS. 

La aplicación de las diferentes técnicas como la observación directa, entrevista, 

encuesta, permiten conocer la empresa de cerca, así como el desarrollo de las 

actividades realizadas por el personal, las relaciones existentes dentro de la parte 

administrativa y operativa y cuál es el proceso administrativo que  utiliza. Es 

fundamental para la obtención de datos, registros, etc.  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación directa, permite realizar una indagación cercana para conocer la 

realidad actual de la empresa, cuál es su desenvolvimiento  y conocer los diferentes 

comportamientos, características y procedimientos dentro del campo de sus 

actividades cotidianas. 

 

ENTREVISTA. 

La aplicación de este instrumento técnico, permite conocer algunas facetas del 

Gerente de la empresa, así como el criterio mediante el cual dirige su organización, 

determinando cuán importante es la experiencia adquirida, pero sobre todo la 

necesidad de contar con un conocimiento científico a través de la ciencia. 
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ENCUESTA 

Esta técnica se aplica al personal de empleados y trabajadores de la empresa, 

especialmente para contrastar las informaciones obtenidas y determinar ciertas 

afirmaciones. Además permite al investigador mantener un contacto personal con los 

miembros de la organización, mediante su aplicación para la obtención de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

POBLACIÓN 

Se trabajó con el total de empleados y trabajadores con que cuenta la empresa, es 

decir con un total de 37 personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS. 
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f. RESULTADOS. 

RAZÓN SOCIAL. 

“PLACA CENTRO DECOMADERAS LOJA” 

 

NATURALEZA. 

 

Placa Centro-Decomaderas es una Empresa de intermediación en la que se coordinan 

factores de producción, comercio, financiación y marketing para obtener sus fines, la 

maximización del valor de la organización, dedicada a la comercialización y 

distribución de productos en madera tratada, se optimiza su uso a través de 

maquinaria y tecnología, guarda armonía con la naturaleza y potencia su función 

primordial que es la compra/venta de productos terminados 

 

BASE LEGAL. 

 

Placa Centro Decomaderas, es una empresa de hecho, administrada por una persona 

natural, que inicia sus actividades de comercialización de productos el año 1982 en la 

ciudad de Loja, creada por iniciativa de su actual Gerente-Propietario Sr Augusto 

Guarnizo. A partir del año 2002 se constituye concesionaria de la Franquicia Masisa, 

hasta la presente fecha. 
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ENFOQUE ESTRATEGICO DE LA EMPRESA PLACA CENTRO 

DECOMADERAS 

 

VISIÓN. 

Placa Centro Decomaderas es una empresa líder en la provincia de Loja, que 

fortalece el desarrollo socio-económico de la región con personal altamente 

capacitado y eficiente, en el proceso de comercialización y distribución de madera 

tratada que permite la satisfacción de los usuarios en cuanto al requerimiento de 

productos de óptima calidad, implantado la mejor tecnología. 

 

MISIÓN. 

Placa Centro-Decomaderas, es una empresa comercial, tendiente a impulsar el 

desarrollo del sector relacionado con el trabajo sobre la madera, ofreciendo los 

mejores productos, llegando al usuario en forma oportuna y eficiente. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES. 

 

 Ofrecer productos de alta calidad, que generan seguridad en los clientes. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Proyectar sus ventas a la región sur del país, especialmente a la provincia de 

Zamora y parte alta de la Provincia de el Oro. 
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 Ofrecer información continua y periódica sobre nuevos productos y sus 

aplicaciones en fábricas, talleres y ambientes de hogar. 

 Brindar asesoramiento técnico profesional, para la optimización de materiales 

y recursos económicos. 

 

POLÍTICAS 

 Responsabilidad en el trabajo diario 

 Prestar servicios de calidad en forma oportuna. 

 Ser puntuales en todo momento y en cualquier circunstancia. 

 Mantener siempre la lealtad entre empleados, directivos y clientes. 

 Prevalecer la honestidad en el desarrollo de las operaciones, garantizando el 

respeto dentro de la empresa y fuera de ella. 

 

VALORES  

 Ser una organización con el compromiso social y humano de satisfacer las 

necesidades que requieren nuestros clientes.  

 Propender hacia una organización competitiva, siempre innovadora y 

desarrolladora de mejores productos y servicios.  

 Requerimos de nosotros mismos y de los demás, integridad y honestidad en 

nuestros actos.  

 Buscar siempre el desarrollo tecnológico que marque la excelencia. 
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 La aplicación del mejoramiento continuo  y el trabajo en equipo,  

compartiendo el conocimiento y reconociendo el esfuerzo individual. 

 

SERVICIOS EMPRESARIALES. 

 

Los servicios primordiales que ofrece la empresa: 

 

 Servicios de Perforación 

 Perforación y colocación de bisagras.  

 Colocación de tapacantos. Placa Centro Decomaderas está equipada con 

máquinas colocadoras de tapacantos melaminicos, las cuales aplican la 

solución de borde a las partes y piezas  cortadas. 

 Optimización de corte. Placa Centro Decomaderas cuenta con un software  de 

optimización de corte, el cual realiza la cubicación de las partes y piezas del 

proyecto a desarrollar aprovechando al máximo el rendimiento de las placas. 

 Servicio de corte. 

 Centro de diseño. Cuenta con un software de diseño de muebles y una 

atención especializada para brindar soluciones  y desarrollar proyectos de 

acuerdo a la necesidad de los clientes. 

 Despacho a domicilio. Cuenta con personal y vehículos que le permite 

realizar la entrega de sus mercaderías a domicilio tanto a clientes locales 

como de provincia. 
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EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA. 

TALENTO HUMANO. 

La empresa Placa Centro-Decomaderas  cuenta con un grupo humano de 

profesionales, técnicos, personal administrativo y operadores, que se encargan del  

desarrollo administrativo y operacional que le permite a la organización, prestar 

servicios con eficiencia y alcanzar altos grados de satisfacción en sus potenciales 

clientes. 

1. ALBERCA CASTILLO JORGE LIBRANDO  CHOFER 

   2. CARTUCHE VINOCUNA GABRIEL RODRIGO  DESPACHADOR 

  3. CARTUCHE VINOCUNA JHONN PAUL  DESPACHADOR 

  4. CASTRO ORDOÑEZ JHONATAN LEONEL  DESPACHADOR 

  5. GONZALEZ REYES CRISTINA  DESPACHADORA 

  6. GUARNIZO CHIRIBOGA BYRON MANUEL  CORTADOR 

   7. JIMENEZ CELI YONAR NARCISO  DESPACHADOR 

   8. LOPEZ GUAMAN EDWIN STALIN  CORTADOR 

   9. LUNA JIMENEZ ALEX SANTIAGO  ENCHAPADOR 

  10. MEDINA CONTENTO GABRIELA BEATRIZ  FACTURADORA 

   11. MIRANDA CHIRIBOGA EDGAR GEOVANNY  DESPACHADOR 

  12. MORENO JARAMILLO JUAN CARLOS  VENDEDOR 

   13. PALACIOS ORDOÑEZ JUAN PABLO  DESPACHADOR 

  14. PAMBI GUEVARA CARLOS JULIO  CORTADOR 

   15. POGO SANCHEZ EDWIN FABRICIO  CORTADOR 

   16. PONCE PALACIOS DIEGO ARMANDO  CORTADOR 

   17. RUEDA SINCHIRE VICENTA EMPERATRIZ  FACTURADORA 

  18. SAMANIEGO RAMON VERONICA PAULINA  FACTURADORA 

  19. SARANGO SALDIVAR LUIS ANTONIO  BODEGUERO 

  20. SURIAGA SISALIMA CARLOS ANDRES  DESPACHADOR 

  21. TOLEDO CASTRO MIGUEL ANGEL  AUXILIAR DE SERVICIOS 
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22. TOLEDO VALLADARES MORAYMA CISNE  CAJERA 

   23. TORRES PARDO FREDY FLORESMILO  CORTADOR 

   24. VIVANCO CUEVA MARIA ELENA  FACTURADORA 

  25. ALULIMA CARRION GLENDA CRUPZCAYA  AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 26. BARRIGA ABARCA SANDRA MIREYA  CONTADORA 

   27. RODRIGUEZ GALVEZ VERONICA AURA  AUXILIAR DE BODEGA 

   28. VIVANCO TANDAZO ALBANIA  ASIST. ADM. RECURSOS HUMANOS 

 29. GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO  GERENTE 

   30. GUARNIZO  VIVANCO JORGE AUGUSTO  JEFE DE VENTAS 

  31. GUARNIZO VIVANCO SANDRA KARINA  RELACIONADORA PUBLICA 

 32. VIVANCO  TANDAZO SANDRA LUCIA  ADMINISTRADORA 

  33. CUENCA AGUILAR GINA PAOLA  FACTURADORA 

  34. LALANGUI RAMOS JAIME GONZALO  CORTADOR 

   35. NEIRA ARMIJOS JAIRO MANUEL  ENCHAPADOR 

  36. PALACIOS PALACIOS FREDDY VINICIO  CORTADOR 

   37. VERA VITE GUSTAVO DANIEL  ENCHAPADOR 

   

GERENTE DE LA EMPRESA PLACA CENTRO DECOMADERAS. 
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OPERADORES DE MAQUINAS. 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Está conformado por la Gerencia de la empresa que constituye  la máxima autoridad 

de la empresa. En este nivel se toman decisiones y se las instrumenta para su 

cumplimiento, siempre coordinando las actividades y vigilando su ejecución.  
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En consecuencia tiene a su cargo la determinación de la política empresarial y la 

aprobación de los planes y programas de trabajo de las unidades administrativas, 

técnicas y operativas, así como el control y  evaluación de sus resultados. 

 

NIVEL ASESOR. 

En este nivel encontramos a las unidades de asistencia a los niveles Ejecutivo y 

operativo en materia jurídica, financiera, de operación, control, administrativa; y de 

planificación de las actividades empresariales. 

 

NIVEL OPERATIVO. 

 

Este nivel está constituido por todo el personal de trabajadores y operadores, 

dirigidos por el jefe del departamento de Producción quien establece las políticas de 

trabajo previa autorización y coordinación con Gerencia. 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones realizadas en la empresa desde su creación en 1982, así como la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles y maquinaria, utilizados para el proceso 

de comercialización han sido realizadas con  recursos propios. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. 

ORGANIGRAMA PLACA CENTRO DECOMADERAS. 

 

 

 

 

 

   

 

    

  

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gerente General 

Administrador 

Asistente Legal 

Facturador 2 

Facturador  1 

Jefe de Ventas 

Facturador 3 

Facturador 4 

Despachador 4 

Despachador 3 

Despachador 2 

Despachador 1 

Jefe de Contabilidad 

Recaudador 

Aux. Contabilidad 1 

Aux. Contabilidad 1 

Jefe de Operaciones Jefe de Producción 

Ayudante 3 

Ayudante 2 

Ayudante 1 

Ayudante 4 Operador 4 

Operador 3 

Operador 2 

Operador 1 

Ayudante 

Centro Diseño 
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COBERTURA DE MERCADO. 

Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja, gracias a la variedad de sus 

artículos y su red de comercialización a través de sus ejecutivos de ventas, cubre 

principalmente los mercados de las provincias de Loja y Zamora y parte alta de la 

provincia del Oro. 

 PROVINCIA DE LOJA 

 

 PROVINCIA DE ZAMORA 
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CANTONES CON COBERTURA 

Zamora, Gualaquiza, Palanda, Yacuambi, El Pangui, Paquisha. 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN. 

Placa Centro Decomaderas de la Ciudad de Loja, utiliza un canal de  

comercialización  indirecto y por la diversidad de sus relaciones comerciales, donde 

se puede distinguir utiliza un canal de comercialización corto y uno largo. 

Canal corto donde tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre 

fabricante y usuario final.  

Fabricante ----------------------->Mayorista ----> Consumidor 

Canal largo donde intervienen varios intermediarios (mayoristas, almacenistas, 

minoristas y consumidor).  

Fabricante ----------------------> Mayorista ----> Detallista ----> Consumidor 

DOMICILIO. 

La Empresa Placa Centro Decomaderas se encuentra ubicada en la Provincia de Loja. 

Cantón Loja, Parroquia Perpetuo Socorro, calles Teniente Maximiliano Rodríguez y 

Ramón Pinto. 

PROMOCIONES. 

Gana puntos: Por montos en la compra de mercadería. 

Promoción por el Día del Padre 
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Promoción por el día de la Madre. 

DESCUENTOS. 

Descuento para mayoristas 5% 

Descuento para Minoristas y Artesanos  3% 

Otros: dependiendo de la negociación. 

 

PUBLICIDAD. 

La publicidad de la franquicia a nivel nacional se la realiza por el canal Tele 

Amazonas y a nivel local por las emisoras de  radio difusión local. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 

     

Calle: Ramón Pinto 

 

 

Calle: Teniente Maximiliano Rodríguez 

Placa Centro 

Decomaderas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

ENCUESTA  AL PERSONAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA PLACA CENTRO DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

1. ¿Podría indicar cuál es su nivel de estudios?  

CUADRO Nº 1 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje Total. 

Estudios Superiores 7 18,92 % 7 

Tecnología 1 2.70 % 1 

Bachiller 29 78,38 % 29 

Primaria --- --- --- 

No tiene preparación --- --- --- 

TOTAL. 37 100 % 37 

Fuente: Cuadro N- 1 

Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El cuadro permite conocer, que la empresa Placa Centro Decomaderas cuenta con 7 

empleados con estudios superiores lo que representa un 18,92% del personal, un 

2,70% del personal tiene una tecnología y un 78,38% del personal de la empresa 

cuenta con estudios de bachillerato. 

18,92% 

2,70% 

78,38% 

0% 0% 

Nivel de Estudios 
Estudios
Superiores

Tecnología

Bachiller
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2. ¿Cuál fue el proceso mediante el cual Usted se vinculó a trabajar en la 

empresa? 

 Proceso de Vinculación con la Empresa.  

CUADRO Nº 2 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje Total. 

Recomendación de Familiares 8 21,62 % 8 

Proceso de Reclutamiento y Selección 0 0% 0 

Recomendación Amistades 21 56,76% 21 

Por medio de la Prensa 5 13,51% 5 

Por medio de la radio 3 8,11% 3 

Otros 0 0% 0 

TOTAL. 37 100 % 37 

Fuente: Cuadro N- 2 

Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El proceso mediante el cual se vincula a los empleados y trabajadores de la 

empresa Placa Centro Decomaderas, está determinado por el 56,76% los cuales 

se vinculan al trabajo a través de la recomendación de amigos que trabajan en la 

empresa, el 21,62 %  lo hicieron a través de familiares, un 13,51% lo hicieron 

enterándose por anuncios publicados en  prensa y un 8,11% lograron su 

vinculación al trabajo, gracias al anuncio escuchado en los medios radiales. 

21,62 

0 

56,76 

13,51 8,11 0 

Vinculación con la Empresa 

Recomendación de
Familiares

Reclutamiento y
Selección
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3. Señale las funciones que desarrolla en su puesto de trabajo, con mayor 

frecuencia. 

 

CARGO – GERENTE 

 

 Dirigir y representar legalmente a la empresa. 

 Organizar, planear, supervisar coordinar  y controlar las distintas áreas de trabajo 

en la empresa. 

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica. 

 Ejecuta funciones administrativas, técnicas y la realización de programas y el 

cumplimiento de las normas legales de la empresa. 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 

 Liderar el proceso de planificación estratégica y establecer los objetivos  y metas 

específicas de la empresa, a coto mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en el que las personas y los objetivos de la empresa puedan 

lograr las metas. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional.  

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 

empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento  para 

potenciar sus capacidades. 

 Evaluar constantemente los costos de producción y de oferta. 
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 Autorizar y ordenar los respectivos pagos.  

 Presentar políticas de incentivo para el personal de la empresa. 

 Supervisar y controlar la eficiencia de los departamentos. 

 

CARGO – CONTADOR  

 Planificar, organizar y dirigir las actividades de la dependencia en base a una 

adecuada distribución de tareas y responsabilidades. 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera del plan de 

cuentas. 

 Llevar en orden los libros mayores.  

 Prepara y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa.  

 Administrar y controlar la ejecución de sistemas de contabilidad general, de 

conformidad con los principios de contabilidad general. 

 Disponer el registro ordenado y sistemático de las operaciones contables; 

mantener actualizada la información contable computarizada y fortalecer los 

sistemas de control interno. 

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento de las obligaciones legales de la 

empresa como: IVA, retención de la fuente, impuesto a la renta, etc. 

 Mantener informado al Gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita 

periódicamente la empresa. 

 Establecer procedimientos de control previo y llevar los registros de ingresos y 

egresos.   
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 Estudiar y  proponer recomendaciones  a  los  sistemas  y procedimientos 

contables. 

 Presentar informes financieros de acuerdo a los requerimientos de la gerencia 

general. 

 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria anual, y su ejecución, 

en coordinación con los diferentes departamentos. 

 Observar órdenes de pago que se considere ilegales o no cuenten con los debidos 

respaldos 

 

CARGO – AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 

 Elaborar oficios, memorandos, pedidos de materiales; y todo tipo de 

comunicaciones que se realicen en la oficina de Contabilidad. 

 Colaborar en la elaboración de cheques, declaraciones tributarias, pólizas, 

facturas, recibos de caja. 

 Enviar y recibir todas las comunicaciones, archivándolas ordenadamente para su 

registro. 

 Revisar previamente las facturas como lo establece la ley. 

 Llevar un registro auxiliar de control de los pagos realizados a Proveedores. 

 Cuadre diario contable de cartera sobre las operaciones. 

 Prepara las declaraciones por concepto de retenciones. 

 Revisión de comprobantes emitidos por las diferentes áreas. 

 Recepta y revisa facturas de proveedores. 
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 Elabora y registra reportes de depreciaciones y amortizaciones. 

 

CARGO – BODEGERO 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencia y del 

personal bajo su cargo. 

 Mantener un registro actualizado de proveedores y establecer criterios y 

procedimientos que sirvan de base para la gestión de stock de mercaderías. 

 Recibe, revisa y organiza, materias primas, para su almacenamiento y 

distribución. 

 Codifica y lleva registro de los productos que entran y salen de la empresa. 

 Elabora guías de despacho. 

 Elabora inventarios totales y parciales. 

 Verifica la entrega de materiales. 

 Organiza el aseo y mantenimiento del área de trabajo. 

 Hace pedidos a los proveedores previa aprobación de Gerencia. 

 Coordina sus planes de trabajo con las demás dependencias, especialmente con la 

Gerencia, Ventas y  Operaciones. 

 Presenta informes periódicos al Gerente sobre las gestiones del área. 

 Establece y vigila el cumplimiento de procedimientos de trabajo que garanticen 

un adecuado uso de recursos y materiales. 

 Dirige y supervisa las labores de recepción, almacenamiento y distribución de 

materiales y mercaderías, insumos y repuestos. 
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CARGO -  AUXILIAR DE BODEGA. 

 

 Realiza la entrega de mercaderías conforme señala las facturas u órdenes de 

pedido. 

 Realiza la recepción de mercaderías, previa la autorización del bodeguero. 

 Colabora en la realización de los inventarios. 

 Realiza el acondicionamiento de la mercadería en los stands de bodega. 

 Sugiere al Bodeguero la adquisición de mercaderías y equipos conforme al 

inventario de productos existentes. 

 Verifica  la entrega de mercaderías al Jefe de despachos (despachador) según la 

orden o factura, en buenas condiciones. 

 Contribuye con el aseo y limpieza de su área de trabajo. 

 Colabora en la Planificación, Organización y control de las actividades de la 

dependencia. 

 Elabora guías de despacho. 

 Elabora inventarios parciales. 

 Recibe, revisa y organiza las materias primas. 

 Lleva el registro de los productos que entran y salen. 

 Verifica la entrega de materiales. 

 

CARGO – VENDEDOR 

 Realiza la visita a la cartera de clientes en ciudad y provincia. 

 Realiza la venta de mercaderías. 

 Efectúa los cobros por concepto de mercaderías. 
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 Informa oportunamente por el incumplimiento de las obligaciones de los clientes. 

 Entrega las ordenes de pedido al jefe de ventas para su aprobación. 

 Apertura de nuevas cuentas de clientes previa la documentación completa exigida 

por la empresa 

 Soluciona inconvenientes presentados en la mercadería. 

 Cumple con los cronogramas de recorridos establecidos por el jefe inmediato 

 Obtiene información sobre los requerimientos existentes en el mercado 

 Colabora en la elaboración y diseño de las campañas publicitarias 

 

CARGO -  MARKETING 

 Mantener registros actualizados de las actividades y evaluar periódicamente. 

 Organizar ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de interés empresarial. 

 Elabora POA en el área de su dependencia  y controla su ejecución.  

 Planear y dirigir la realización de programas de divulgación e información a la 

ciudadanía. 

 Realizar por los medios de comunicación disponibles, la difusión de la 

información relativa a las bondades de los materiales y los servicios que presta la 

empresa. 

 Elaborar artículos de prensa, reportajes y demás información  sobre las 

actividades de la Empresa, de interés para los clientes y ciudadanía en general. 

 Analizar y proponer estrategias de comunicación social a ser ejecutados a nivel 

Empresarial. 
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 Ejecutar y supervisar el levantamiento de revistas, folletos que ayuden a 

promocionar los productos que ofrece la empresa. 

 

CARGO – JEFE DE VENTAS 

 Buscar e investiga nuevas estrategias de venta de los productos y mercados. 

 Elabora, analiza e informa el estado de cuentas por cobrar. 

 Participar en las reuniones de ventas y producción. 

 Fija políticas de venta y promociones, previa aprobación de Gerencia. 

 Adiestramiento teórico y práctico al personal de ventas y charlas motivacionales. 

 Identificación, definición y descripción de los mercados a los que la empresa 

sirve. 

 Determinar nuevas oportunidades dentro del mercado potencial. 

 Elaborar planes de trabajo, para incrementar las ventas. 

 Elaborar e implementar políticas de ventas para una mejor distribución y 

conocimiento de los productos ofertados por la empresa. 

 Realiza la calificación de los clientes y establece cupos de venta. 

 

CARGO -  ASESOR JURÍDICO 

 Asesorar al Gerente y jefes departamentales, en asuntos legales y jurídicos. 

 Intervenir a favor de la Empresa en los trámites de juicios penales, societarios, 

civiles, laborales, mercantiles, defensa de los trabajadores, pliegos peticiones. 

 Formular y revisar, oportunamente, convenios, contratos, minutas, seguros, etc., e 

informar sobre sus incidencias. 
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 Determinar, oportunamente, la legalidad de la documentación presentada por los 

participantes en los concursos promovidos por el Empresa. 

 Examinar y dictaminar sobre el valor legal de las garantías y fianzas entregadas 

por los clientes a la empresa. 

 Gestionar a petición de las áreas, la recuperación legal de la cartera vencida, 

derechos y más valores a favor de la Empresa. 

 Velar para que se mantenga actualizada la recopilación de leyes, registros 

oficiales, regulaciones y más reglamentación de interés para la Empresa y hacerla 

conocer a las diferentes áreas. 

 Participar y asesorar en el estudio y análisis de los contratos colectivos y pliegos 

de peticiones. 

 

CARGO – ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS 

 Coordinar las acciones de trabajo con los diferentes departamentos de la empresa. 

 Absolver las consultas que se formulen de los empleados y trabajadores, respecto 

a la aplicación del  Código del Trabajo y demás leyes. 

 Elaborar y ejecutar los procesos de Reclutamiento y selección de personal, para 

cuya finalidad se investigará la oferta del mercado de trabajo. 

 Diseñar los puestos y la evaluación del desempeño; realizar el análisis y diseño  

de puestos manuales y reglamentos; procesos de integración e inducción, en 

coordinación con Gerencia. 

 Elabora técnicas de medición del desempeño para establecer el potencial de 

trabajo y planear políticas de capacitación. 
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 Mantener un banco de datos;  auditoría de recursos humanos, encuestas, 

expedientes  para el planeamiento y toma de decisiones.   

 Asesorar a los diferentes departamentos en materia administrativa y técnica sobre 

el manejo de los recursos humanos. 

 Organizar y dirigir la tramitación de las diferentes acciones de personal, a través 

de los formularios y procedimientos internos establecidos, tales como vacaciones,  

renuncias, etc. 

 Administrar y preparar la nómina, presentar los avisos tanto de entrada como de 

salida y aportes al IESS, en coordinación con la oficina de Contabilidad. 

 Administrar el Régimen disciplinario, manteniendo registros de control de 

asistencia y determinar de conformidad con la norma interna la aplicación de los 

medios correctivos. 

 Administrar sistemas estadísticos de información de su área de trabajo. 

 Planear y administrar los sistemas de Seguridad e Higiene del Trabajo y proponer  

reglamentos e instructivos para su aplicación. 

 

CARGO –  ADMINISTRADOR(A). 

 Manejo y control de Inventarios y bodegas.  

 Administra y controla el almacén del centro de distribución. 

 Cumple de manera ejemplar las normas y políticas de la empresa y observa su 

cumplimiento en todos los departamentos y secciones. 

 Verificar la recepción e ingreso de producto al almacén. 
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 Controlar y recuperar el producto mermado y rotación del mismo, de acuerdo a la 

política de inventarios, establecida por Gerencia. 

 Realizar todas aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

su jefe inmediato. 

 Brinda apoyo a los demás departamentos para lograr una adecuada operatividad. 

 Archivar y ejecutar los documentos pertinentes, con el fin de brindar integridad y 

cumplimiento en sus funciones.  

 Analizar los procesos y operaciones en los que brinde colaboración. 

 

CARGO – CHOFER 

 Revisar periódicamente la lubricación, combustible, agua de batería, llantas y en 

general todos los sistemas de seguridad del vehículo. 

 Mantener en buen estado el equipo de herramientas de carretera y en general con 

los sistemas de seguridad del vehículo. 

 Ejecuta labores de carga y descarga de paquetes y todo lo inherente al trasladado 

en los vehículos a su cargo, de materiales o equipo en las entregas. 

 Conducir el vehículo signado a su responsabilidad observando a cabalidad las 

estipulaciones legales de tránsito.  

 Mantener aseado y en óptimas condiciones el vehículo.  

 Cumplir a cabalidad con los horarios y/o turnos asignados por su superior 

inmediato. 

 Estar atento a efectuar cualquier solicitud emanada por su superior inmediato, en 

las horas normales de trabajo. 
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 Informar a su superior inmediato acerca de cualquier anomalía o falla mecánica 

observada.  

 Informar oportunamente a su superior, sobre la renovación del seguro 

obligatorio, responsabilidad civil extracontractual y demás que tenga el vehículo 

a su cargo.  

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo. 

 

CARGO  -  DESPACHADOR. 

 Realiza el despacho de mercaderías conforme señala las facturas u órdenes de 

pedido. 

 Realiza la recepción de mercaderías, previa la autorización del Jefe de 

Despachos. 

 Colabora en la realización de los inventarios. 

 Realiza el acondicionamiento de la mercadería en los stands del Almacén. 

 Sugiere al Jefe de almacén  la adquisición de mercaderías y equipos conforme al 

inventario de productos existentes. 

 Procede a realizar el cambio de mercaderías previa autorización del Jefe de 

Almacén. 

 Verifica  la entrega de mercaderías a los clientes según la orden o factura, en 

buenas condiciones. 

 Enseñar al cliente las bondades de los productos. 

 Contribuye con el aseo y limpieza de su área de trabajo. 

 Atender con prontitud y amabilidad al cliente. 
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CARGO – CORTADOR 

 Realiza la recepción y archivo de las órdenes de despacho conforme a los 

pedidos. 

 Realiza el corte de los tableros de madera según la orden. 

 Procura una atención oportuna y gentil con los clientes. 

 Ejecuta las órdenes de pedido. 

 Ayuda a los clientes en la entrega y carga de las mercaderías. 

 Procede a la entrega de  mercadería al cliente en función de las facturas o pedido. 

 Efectúa el mantenimiento periódico de la maquinaria bajo su responsabilidad. 

 Informa de manera oportuna los requerimientos de su sección. 

 Colabora en el aseo de su área de trabajo. 

 

CARGO – ENCHAPADOR. 

 

 Ejecuta las órdenes de pedido. 

 Realiza la recepción y archivo de las órdenes de despacho. 

 Procede a la entrega de  mercadería al cliente en función de las facturas o pedido 

efectuados en almacén. 

 Colocación de tapacantos a los tableros de madera según la orden. 

 Procura una atención oportuna y gentil con los clientes. 

 Ayuda a los clientes en la entrega y carga de las mercaderías. 

 Efectúa el mantenimiento periódico de la maquinaria bajo su responsabilidad. 

 Informa de manera oportuna los requerimientos de su sección. 

 Colabora en el aseo de su área de trabajo. 
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CARGO – FACTURADORA. 

 Toma los pedidos solicitados personalmente por los clientes 

 Brinda asesoramiento en  compras 

 Ejecuta la facturación de las mercaderías solicitadas. 

 Realiza toma de pedidos por teléfono. 

 Ofrece información de los precios de las mercaderías. 

 Informa sobre las condiciones de venta de la empresa. 

 Informa acerca de las bondades de los productos y maquinaria. 

 Pasa los pedidos al departamento de operaciones y almacén y bodega  para su 

despacho. 

CARGO – AUXILIAR DE SERVICIOS. 

 Realiza la limpieza  y velar por la buena presentación y orden de las oficinas. 

 Velar por la buena presentación y orden de las oficinas. 

 Remplazar eventualmente al auxiliar de bodega. 

 Custodia el buen uso de materiales y equipos entregados bajo su responsabilidad. 

 Recibir y entregar la correspondencia de rutina según las indicaciones del 

superior inmediato. 

 Cumple eventualmente las funciones de mensajería. 

 Cumple acciones de apoyo a las demás secciones previa orden de su jefe 

inmediato. 

 Solicitar con anticipación los útiles de aseo que requiera. 

 Realiza la limpieza de los stands de la mercadería en exhibición. 

 Gestiona para el arreglo de las instalaciones de la empresa. 
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 Realiza el pago de los servicios básicos. 

 

CARGO – CAJERA 

 Realiza reporte de cierre de caja y novedades para determinar el valor total de la 

misma al final de la jornada de trabajo. 

 Recibir el pago en dinero y/o cheques por concepto de compras de mercaderías. 

 Recepta los cobros por concepto de cartera  

 Pagos y recepción de transferencias. 

 Cuadre y re-conteo del dinero al inicio y final de la jornada. 

 Atención en Caja. 

 Emisión de facturas.  

 Recaudo de dinero, conteo, pagos, envíos etc. 

 

CARGO – AYUDANTE OPERACIONES 

 Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daños graves del equipo. 

 Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar accidentes de trabajo.  

 Responsabilizarse de todas las herramientas e implementos   que  le sean 

asignados para un buen  desempeño y funcionamiento de la maquinaría asignada. 

 En caso de sufrir daños   y/o   imperfecciones, no deberá   abandonar la 

maquinaria sin previo aviso a su jefe   inmediato.  

 Manejar y velar por la adecuada utilización de la maquinaria a   su cargo. 

 Asistencia puntual y cumplimiento de todos los horarios diarios de trabajo. 

 Colaborar en la realización de cortes de las planchas, según las ordenes de 

pedido. 
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4. ¿El Puesto que actualmente desempeña, está acorde a la profesión que tiene? 

Desempeño – Profesión 

CUADRO Nº 3 

Alternativa. Frecuencia. Porcentaje Total. 

Acorde a la Profesión. 23 62,16 % 23 

No acorde a la profesión 14 37,84% 14 

TOTAL. 37 100 % 37 

Fuente: Cuadro N- 3 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como parte de la realidad social de nuestra provincia y la del país, donde la 

oferta de la población económicamente activa es inmensamente superior, frente a 

las oportunidades laborales ofrecidas por las empresas, se hace necesario contar 

con una fuente de ingresos, inclusive en una actividad diferente a la de su 

profesión, por lo que el 37, 84 % desempeña actividades que no están acorde a su 

profesión, es el caso de los profesionales que laboran en la empresa, es 

importante reconocer que el 62,16% de empleados y trabajadores, están 

actualmente desempeñando funciones acordes a su profesión, haciéndose 

necesario señalar que dentro de este porcentaje se encuentra los de trabajadores 

de las ramas artesanales y estudios secundarios.  

62,16 

37,84 

Desempeño - Profesión 
Acorde a la
profesión

No acorde a la
profesión
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5. ¿Conoce a quien debe reportar sus funciones diarias? 

 

Reporte de Funciones 

CUADRO Nº 4 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total

. 

Conoce a quien reporta sus funciones 37 100 % 23 

No conoce a quien reporta sus funciones 0 0 % 0 

TOTAL. 37 100 % 37 

Fuente: Cuadro N- 4 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Es importante señalar que el 100% de los empleados y trabajadores manifiestan 

conocer claramente a quien deben reportar sus funciones como parte de su 

trabajo, se hace necesario manifestar que el reporte de todas las actividades de 

trabajo de empleados y trabajadores, así como la de los diferentes departamentos 

está dirigidas directamente al Gerente de la empresa. 

100% 

0% 

Reporte de Funciones 

Conoce a quien
reporta

No conoce a quie
reporta
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6. ¿Cuál es su Relación Laboral con la Empresa? 

Relación Laboral 

CUADRO Nº 5 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Prestación de servicios Profesionales 0 0 % 0 

Servicios Ocasionales (contratados) 0 0 % 0 

Relación de dependencia. 37 100% 37 

TOTAL. 37 100 % 37 

Fuente: Cuadro N- 5 

            Elaboración: El Autor  

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como parte del proceso de estudio se puede determinar, que todo el personal que 

actualmente labora en la empresa Placa Centro Decomaderas, esto es el 100% de 

empleados y trabajadores, mantienen una relación laboral de dependencia con la 

empresa, constituyéndose, en un componente que ofrece seguridad y estabilidad en el 

trabajo, al cumplimiento de lo que establecen las leyes en cuanto a los beneficios que 

establecen las leyes.  

0% 0 % 

100% 

Relación Laboral 

Servicios
Profesionales

Servicios
Ocacionales

Relación de
Dependencia
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7. ¿La Remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

 

Remuneraciones 

CUADRO Nº 6 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si está acorde 12 32,43 % 12 

No está acorde 25 67,57 % 25 

TOTAL. 37 100 % 37 

Fuente: Cuadro N- 5 

                       Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Consultado el personal de empleados de la empresa, se manifiesta que el 67,57% no 

están conformes con la remuneración que actualmente reciben, por concepto de su 

trabajo y la responsabilidad que ejerce su cargo, mientras que 32,43% del personal 

manifiesta estar de acuerdo con la remuneración que recibe actualmente en la 

empresa.  

32,43% 

67,57% 

Remuneraciones 

Si esta acorde

No esta acorde
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8. ¿Conoce la visión, misión, objetivos y políticas empresariales? 

CUADRO Nº 7 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si conoce 9 24,32 % 9 

No conoce 28 75,68 % 28 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 6 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del total de 37 empleados y trabajadores de la empresa encuestada, se puede señalar 

que el 75,68 % de ellos manifiestan no conocer acerca de la Visión, Misión, 

Objetivos y Políticas que mantiene la empresa; mientras que un 24,32 % señalan si 

conocer, manifestando que los conceptos emitidos al respecto son muy difusos e 

imprecisos. 

24,32% 

75,68% 

Cuadro 7 

Si conoce

No conoce
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9. ¿Conoce el organigrama estructural y funcional de la empresa? 

 

Estructura Empresa 

CUADRO Nº 8 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si conoce 13 35,14 % 13 

No conoce 24 64,86 % 24 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 8 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La respuesta ofrecida por parte del personal de la empresa señala que un 64,86% del 

personal encuestado, no conoce la estructura orgánica y funcional de la organización, 

mientras que un 35,14 % señala si conocerla. 

35,14% 

64,86% 

Estructura Empresa 

Si conoce

No conoce
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10. ¿Conoce si la empresa Placa Centro Decomaderas, cuenta con un Manual de 

funciones? 

 

Conocimiento del Manual de Funciones 

CUADRO Nº 9 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si Cuenta 0 0.0 % 0 

No Cuenta 37 100 % 37 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 9 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El resultado obtenido en esta pregunta muestra, que el 100 % del personal de la 

organización no conoce, no sabe de la existencia de un manual de funciones, para 

la empresa. 

0,00% 

100,00% 

Conocimiento del M.f. 

 Si cuenta

No ccuenta
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11. ¿En base a qué documento o disposición le asignaron las funciones? 

 

Asignación de Funciones 

CUADRO Nº 10 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Manual de funciones 0 0 % 3 

Reglamento Interno 0 0 % 0 

Disposición Personal 37 100 % 37 

Otras 0 0% 0 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 10 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El estudio determina que la asignación de las funciones en un 100 % se realiza al 

personal de empleados y trabajadores de manera personal, por parte del Gerente de la 

empresa. 

0% 
0% 

100% 

0 

Asignación de Funciones 

 Manual de
funciones

Reglamento
Interno

Disposiciones
Personales

Otras
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12. ¿Conoce si la empresa cuenta con un  reglamento de Admisión y Empleo? 

Conocimiento del Reglamento de Admisión y Empleo 

CUADRO Nº 11 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si conoce 0 0 % 0 

No conoce 37 100% 37 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 12 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Al ser consultado el personal de la empresa Placa Centro Decomaderas manifiesta en 

el 100% que no conocen de la existencia del reglamento de Admisión y Empleo. Es 

importante señalar que los conceptos emitidos son difusos. 

0,00% 

100,00% 

Conocimiento del 
Reglamento de A y E 

Si conoce

No conoce
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13. ¿Con que frecuencia Usted considera se debe actualizar y difundir el manual 

de funciones, al personal de empleados y trabajadores de la institución? 

 

Actualización y difusión del M de F 

CUADRO Nº 12 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Cada 3 meses 0 0.0  % 0 

Cada 6 meses 0 0.0  % 0 

Una vez al año 35 94,60 % 35 

Mayor a 1 año 2 5,40 % 2 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 13 

Elaboración: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como parte del estudio realizado, se coloca de manifiesto la necesidad del personal 

de la empresa de realizar una difusión periódica del manual de funciones,  por lo 

menos 1 vez al año afirmado por el 94,60% de los encuestados y solamente un 5,40%  

señalan debe hacerse su difusión  en un periodo mayor a 1 año. 

0,00% 0,00% 

94,60% 

5,40% 

Actualizar y Difundir el M. f 

Cada 3 meses.

Cada 6 meses

Una vez al años

Mayor a 1 año
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14. ¿Considera  Usted está capacitado para cumplir las funciones en las que se 

desempeña? 

Capacitado en el desempeño de Funciones 

CUADRO Nº 13 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si está capacitado 37 100% 37 

No está capacitado 0 0 % 0 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 14 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El resultado muestra que el 100 % de los empleados y trabajadores de la empresa 

Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja, consideran que se encuentran 

capacitados para desempeñar sus labores, a pesar de las limitaciones del nivel de 

instrucción, en algunos casos, consideran que los conocimientos obtenidos tanto a 

través de sus años de experiencia y  educación, les es suficiente para estar en plena 

capacidad para desempeñar su trabajo. 

100% 

0% 

Capacitado en el desempeño 
de sus Funciones 

Si está capacitado

No está capacitado
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15. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Empresa en el presente año? 

 Capacitación Empresarial 

CUADRO Nº 14 

 

Fuente: Cuadro N- 15 

Elaboración: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se puede manifestar que la capacitación por parte de la Empresa Placa Centro 

Decomaderas de la ciudad de Loja se encuentra presente en 70,27 % de los 

empleados, capacitación que es direccionada por la franquicia Masisa, en temas muy 

generales, requiriéndose una capacitación específica según la problemática de cada 

departamento; mientras que un significativo porcentaje es decir el 29,73 % de los 

encuestados manifiestan que no han recibido ningún tipo de capacitación durante el 

presente año en  la organización. 

70,27% 

29,73% 

Capacitación Empresarial 

Si ha recibido
capacitación

No ha recibido
capacitación

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si  26 70,27% 26 

No  11 29,73 % 11 

TOTAL. 37 100% 37 
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16. ¿Conoce Usted si la empresa cuenta con un programa de capacitación para los 

empleados? 

Programa de Capacitación  

CUADRO Nº 15 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Si  10 27,03 % 10 

No  27 72,97 % 22 

TOTAL. 37 100% 37 

Fuente: Cuadro N- 16 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Es importante señalar, que del personal de empleados y trabajadores, tan solo el 

27,03 %  de la organización manifiestan conocer la existencia de un programa de 

capacitación; mientras que un 72,97% que representan un total de 27 encuestados, 

manifiestan no conocer la existencia del programa de capacitación en la empresa. 

27,03% 

72,97% 

Programa de Capacitación 

Cuenta con programa
de capacitación

No cuenta co programa
de capacitación
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17. ¿Considera Usted que la determinación de los sueldos en la empresa se realiza 

bajo parámetros técnicos o empíricos? 

 

Determinación de Sueldos 

CUADRO Nº 16 

Alternativa. Frecuencia Porcentaje Total. 

Técnicos  4 10,81% 10 

Empíricos  20 54,05% 22 

No sabe, no conoce 13 35,14 % 13 

TOTAL. 37 100% 37 

 Fuente: Cuadro N- 17 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 10,81 % del personal de empleados y trabajadores manifiesta que la determinación 

de los sueldos en la empresa se realiza de manera técnica, mientras que el 54,05 % 

considera se lo hace de manera empírica y un 35,14 % no saben bajo que norma se 

determina el sueldo del personal de la organización. 

10,81% 

54,05% 

35,14% 

Determinación de Sueldos. 

Técnicos

Empiricos

 Nosabe/No conoce
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA PLACA 

CENTRO DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. Buenas tardes ¿cómo está?  

Muy bien gracias por su visita. 

 

2. ¿Podría ayudarme con sus datos personales? 

Augusto Guarnizo 

 

3. ¿Se siente orgullosa con el rendimiento de su trabajo y como califica el 

ambiente de trabajo en la Empresa?  

Realmente la palabra orgulloso me parece no sería tan correcta, más bien 

considero existe una gran satisfacción y complacencia, al ver lo que se ha 

logrado después de varios años de trabajo de manera conjunta con su familia. 

En cuanto al ambiente de trabajo considera agradable. 

 

4. Podría hacerme conocer  su nivel de estudios y cuántos años lleva al frente 

de la Gerencia de la empresa.  

Manifiesta que lleva al frente de la empresa aproximadamente 20 años, es decir 

desde su creación y su nivel de estudios es de Bachillerato. 

 

5. ¿Podría indicarme cuales son los principales problemas que Usted considera 

limitan la optimización de los recursos de la empresa?  

Limitación de recursos económicos. 
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Falta de colaboración- compromiso de un porcentaje de los empleados que 

laboran en la empresa. 

Inasistencia de los trabajadores. 

Falta de apoyo del mercado local 

Dirección técnica de la Empresa. 

 

6. ¿Podría hacer un pequeño comentario de cómo cada una de estas variables  

han afectado el funcionamiento de la empresa? 

Comenta existen muchas exigencias de parte de las instituciones financieras; 

generalmente la falta de colaboración pasa por el personal de operadores, donde 

existe una falta colaboración, iniciativa y compromiso para con el trabajo en la 

empresa; igualmente esto se manifiesta por el número de faltas e inasistencia al 

lugar de trabajo; la falta de apoyo de cierto sector del mercado Lojano que 

prefiere cotizar y adquirir los productos en provincias como Azuay o Pichincha, 

pese a tener los mismos precios.  

 

7. ¿Conoce Usted la Misión, Visión y los objetivos empresariales? 

Manifiesta tener muy claro la función social de su empresa y el compromiso de 

prestar un buen servicio a los clientes de la Provincia de Loja y la  región sur 

del país. 

 

8. ¿Placa Centro Decomaderas, cuenta con un Organigrama? 

La empresa si cuenta con un organigrama, el mismo que data de algunos años.  
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9. Considera importante que la empresa cuente con un Manual de Funciones. 

Señala que todo aquello que contribuya a organizar de mejor manera la 

empresa siempre será positivo y considera importante contar con este 

instrumento administrativo. Señalando que la empresa no cuenta con un manual 

propio. 

 

10. Comente por favor cual son los procedimiento mediante los cuales se logra el 

reclutamiento del personal. 

 

Cuando se trata de llenar una vacante, primeramente se toma contacto con 

algunos empleados o trabajadores de la empresa según sea el caso, para que 

sugieran un candidato, en otros casos se ha convocado por medio de los 

periódicos y emisoras locales. 

 

11. Cuál es el proceso que la empresa utiliza para realizar la selección del 

personal. 

 

Las personas notificadas por parte de los empleados o trabajadores  o aquellas 

convocadas por la prensa, presentan su documentación en la oficina de 

Gerencia, quien se encarga de realizar un estudio de su documentación, luego 

de ello mantienen una entrevista con el Gerente quien determina su negación o 

el ingreso al trabajo. 
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12. ¿El periodo de prueba se aplica al personal que ingresa a laborar en la 

Empresa y cuál es el tipo de contrato que se le otorga? 

 

Considera importante para conocer el desempeño del nuevo empleado o 

trabajador, por lo que manifiesta en su empresa si se aplica. Contrato de tiempo 

fijo. 

13. ¿De qué manera se realiza en su empresa la Integración del personal? 

Se realiza mediante la presentación del nuevo empleado o trabajador a sus 

compañeros y dándole la oportunidad que trabaje con libertad, pero con 

responsabilidad. 

 

14. ¿La empresa Placa Centro Decomaderas cuenta con un Reglamento de 

Admisión y Empleo? 

En la actualidad la empresa no cuenta con un manual de Inducción, al nuevo 

empleado o trabajador, el Gerente da la bienvenida, le hace conocer de sus 

obligaciones y el compromiso de la empresa para con todos sus clientes. 

 

15. ¿Cuál es la importancia que Usted considera se le debe dar a los procesos de 

capacitación para el personal de la empresa? 

 

Considera importante la capacitación para todos los empleados y trabajadores, 

manifestando que existen capacitaciones en algunos campos: atención al 

cliente, relaciones humanas, etc. 
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16. ¿Cuenta con una planificación para la realización de procesos de 

capacitación? 

 

Placa Centro Decomaderas como empresa manifiesta no contar con una 

planificación en este campo, las capacitaciones que se reciben son parte de la 

planificación de la Franquicia, por lo que en algunos casos no obedecen a la 

realidad de la empresa. 

 

17. ¿Podría indicarme si es valorado constantemente el trabajo desempeñado por 

sus empleados? 

 

La actividad de la empresa, exige un trabajo continuo y permanente durante la 

jornada de trabajo y manifiesta que la mejor valoración es el cumplimiento de 

una remuneración oportuna justa y equitativa a cada uno de los integrantes de 

la empresa. 

 

18. ¿Cuáles son estas valoraciones? 

Expresa haberla contestado de alguna manera en la pregunta anterior. 

 

19. ¿Le gustaría comentar acerca de los accidentes de trabajo? 

 

La ocurrencia de accidentes en la empresa, pese al riesgo que si existe por la 

presencia de maquinaria, es mínimo, recuerda que el último accidente fue hace 

aproximadamente hace tres años. 
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20. ¿Se cumple con todo los beneficios que la ley establece para el personal de 

empleados y trabajadores? 

En cuanto a los beneficios que existen para los empleados y trabajadores, 

contemplados en las leyes, manifiesta se cumple con todos. 

 

21. ¿Usted considera existe un ambiente de seguridad y agrado por el trabajo, en 

la empresa? 

La seguridad en el trabajo se la concede cada uno de los empleados y 

trabajadores con el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, esta 

manifiesta es la exigencia por parte de la empresa. En cuanto al ambiente de 

trabajo manifiesta pensar que es positivo. 

 

22. Cuales considera Usted son las razones para el éxito de su Empresa. 

Principalmente obrar con rectitud, responsabilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones, cumplir con sus compromisos y ser perseverantes en el trabajo y 

ser firmen en las adversidades. 

 

23. Bueno,  esto ha sido todo ¿Tiene alguna pregunta que hacerme?  

No, Gracias. 
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g. DISCUSIÓN. 
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g. DISCUSIÓN. 

ANTECEDENTES. 

La realización del presente proceso investigativo, permite como parte del estudio la 

aplicación de las encuestas propuestas al personal de empleados y trabajadores, se 

obtiene varios indicadores que permiten obtener elementos técnicos en base de los 

cuales se propone la aplicación de los correctivos con una visión técnica, científica 

mediante la aplicación de las ciencias administrativas. 

Su aplicación permite determinar que de un total de 37 empleados y trabajadores, el 

18,92%  cuenta con estudios superiores, un 2,7% estudios en tecnología y un 78,38 

% del personal de la empresa son bachilleres. Como parte del presente estudio se 

consultó sobre cuál ha sido el proceso de vinculación con la empresa, se obtuvo que 

el  56,76% se vincularon al trabajo a través de la recomendación de amigos y 

empleados que trabajan en la empresa, el 21,62 %  lo hicieron a través de familiares, 

un 13,51% por anuncios publicados en  prensa y un 8,11%  se vincularon al trabajo, 

gracias al anuncio escuchado en los medios radiales. 

 

En la actualidad, la búsqueda de una fuente de trabajo hace necesario en las personas 

el deseo de superación constante, por ello el contar con un título Universitario se 

vuelve prioritario, aunque muchos no lo ejercen por diferentes situaciones, es por 

ello que el 37,84 % de los empleados desempeñan actividades que no están acordes a 

su profesión y un 62,16 % están desarrollando actividades propias de su profesión, 

porcentaje dentro de los cuales se incluyen las ramas artesanales. El reporte de las 
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funciones por parte del personal manifiestan saber a quién deben hacerlo, en un 

100% pero no por ello quiere decir que es lo adecuado técnicamente, pues todas se 

hacen al Gerente de la empresa. El personal mantiene una relación laboral de 

dependencia en un 100 %. En cuanto a las remuneraciones el 67,57% no están 

conformes con su salario, mientras que un 32,43% manifiestan estar de acuerdo. 

Además el 75,68% no conocen la misión, visión y objetivos empresariales; mientras 

que un 24,32% si conocen. El 64,86% desconoce la estructura organizativa de la 

empresa y el 35,14% señalan si conocerla.  

 

El 100% del personal encuestado en la empresa manifiesta que no conocer la 

existencia de un manual de funciones. De manera similar los encuestados 

manifiestan que la asignación de las funciones en un 100% se hace de manera 

personal, por el gerente de la empresa.  Manifiestan los encuestados que el 100% no 

conocen de la existencia del Reglamento de Admisión y Empleo. Al ser consultados 

los encuestados sobre la necesidad de difundir y hacer conocer las bondades de los 

manuales se expresa que el 94,60% debe difundirse por lo menos una vez al año, 

mientras que un 5,40% en un periodo mayor. Acerca de la capacidad del personal 

para el desempeño de las funciones de cada puesto señalan que el 100% están aptos 

para su desempeño. La empresa no cuenta con una planificación para implementar 

procesos de capacitación, pues el 72,97%  de los encuestados lo ratifican, mientras 

que un 27,03% señalan la existencia de un programa de capacitación. El 10,81 % del 

personal de empleados y trabajadores manifiesta que la determinación de los sueldos 

en la empresa se realiza de manera técnica, mientras que el 54,05 % considera se lo 
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hace de manera empírica y un 35,14 % no saben bajo que norma se determina el 

sueldo del personal de la organización. Además se pudo evidenciar un 

direccionamiento de las actividades de trabajo, reportes, informes, órdenes y demás 

acciones propias del trabajo, son informadas directamente a Gerencia existiendo una 

sobre carga de obligaciones y no respetando el orden Jerárquico y Administrativo, 

mediante el cual está estructurado la Empresa. 

 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

 

El señor Gerente manifiesta un sentimiento de complacencia y satisfacción por los 

logros alcanzados, como parte de su trayectoria de vida y trabajo, señala no poseer 

un título Universitario, pero ha demostrado una gran voluntad, firmeza y un deseo de 

superación permanente al frente de la dirección de la empresa. Señala con claridad 

las dificultades por las que ha atravesado y los problemas (Falta de colaboración y 

compromiso, inasistencias, limitaciones económicas, etc.) constantes que han 

limitado su mayor crecimiento, en el desarrollo de las actividades diarias. 

Mantiene en su mente con claridad la Misión, Visión, así como los objetivos y las 

políticas con las cuales dirige a su empresa. Igualmente manifiesta que la empresa si 

cuenta con un Organigrama Estructural y considera de mucha importancia contar con 

instrumentos técnicos que le faciliten la administración de su organización, los 

mismos que no son difundidos de una manera adecuado como se pudo observar al 
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momento de la aplicación de la encuesta a los trabajadores; la empresa no cuenta con 

un Manual de Funciones. 

En cuanto a los procesos de reclutamiento y selección del personal, son solicitados a 

iniciativa de la Gerencia quien determina sus propias políticas pese a la existencia de 

un asistente de Recursos Humanos, solicitando a trabajadores eficientes la 

recomendación de personas con un perfil adecuado a la necesidad del cargo, en otros 

casos se lo hace a través de anuncios por los medios de comunicación local. El 

Gerente es quien da la bienvenida al trabajador y lo presenta ante sus compañeros. 

Pasado el periodo de prueba se concede al Empleado un contrato de trabajo a tiempo 

fijo, en concordancia con lo manifestado en la encuesta por los trabajadores. La 

empresa no cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo, en el cual se normen 

los procedimientos administrativos que deben seguirse para lograr una mayor 

cohesión, compromiso e identidad para con la empresa, pues de ello depende en gran 

parte el desarrollo y proyección del Recurso Humano, como también de la Empresa. 

La existencia de varios procesos de capacitación ofrecidos al personal viene 

direccionada por la Franquicia y no obedecen a necesidades reales. El cumplimiento 

del trabajo, así como la responsabilidad demostrada, no cuenta con la 

implementación de políticas que logren una mayor identidad del trabajador para con 

la empresa. La presencia de maquinaria facilita el trabajo, pero manifiesta se toman 

medidas de precaución que han limitado enormemente los accidentes de trabajo; en 

cuanto a las remuneraciones se las hace de manera puntual y oportuna a todo el 

personal de la empresa. La existencia de un ambiente propicio de trabajo al interior 

de la empresa, es considerada dentro de sus manifestaciones, aunque contrasta con 
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cierto malestar en cuanto tiene que ver con las remuneraciones y en varios casos 

jornadas excesivas de trabajo. Gran parte del éxito lo adjudica a la perseverancia, 

obrar con rectitud, honestidad y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, 

igualmente señala fortaleza para asumir nuevos retos. 

 

PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA 

LA EMPRESA PLACA CENTRO DECOMADERAS 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Partiendo de la premisa que los Manuales Administrativos son documentos escritos 

que concentran en forma ordenada una serie de elementos normativos con el fin de 

informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unifican los criterios 

de desempeño y cursos de acción que deben seguirse para cumplir con los objetivos 

empresariales, dentro de los cuales se incluyen leyes y reglamentos que se establecen 

en el transcurso del tiempo, y su relación con las funciones - procedimientos y la 

forma en la que la empresa se encuentra organizada. 

 

El presente Manual de Clasificación de puestos para la empresa Placa Centro 

Decomaderas de la ciudad de Loja, es un documento guía, que contiene información 
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relevante sobre la clase de cargos, actividades típicas y requisitos mínimos, de 

manera que constituye un instrumento regulador para un manejo ordenado y racional 

de los mismos en correspondencia con las necesidades de la organización.  

 

Los cargos contenidos en el presente Manual, permiten implementar la estructura 

orgánica de la empresa, establecer necesidades de puestos, orientar la selección de 

personal eficiente, planificar la capacitación, proponer medidas de rotación de 

puestos, y facilitar la implementación de los cargos, etc.   

 

Los cargos previstos para cada Departamento, serán aquellos que permitan cumplir 

con los objetivos y políticas de la entidad y que mantengan una coherencia racional 

con las funciones asignadas. En consecuencia los puestos de trabajo o cargos 

constituyen el eje fundamental para aplicar procesos de administración de personal. 

Es así como el presente manual se constituye parte de un proceso permanente de 

adecuación y actualización, para lograr un mejor ordenamiento y organización.  

 

La aplicación del presente manual debe considerarse como un elemento eficaz para 

la toma de decisiones, ya que facilita el aprendizaje y proporciona la orientación 

precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas 

que conforman  la empresa, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues 

será una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus 

integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se le han 

encomendado. 
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El manual propone cubrir las expectativas en todos los niveles organizativos de la 

empresa y constituirse en un documento de consulta para orientar a todos sus 

miembros, para lo cual se detalla los elementos que componen la hoja de funciones 

como parte del manual.  

 

 Título del Cargo. 

 Ubicación Administrativa (Nivel Funcional). 

 Jefe Inmediato. 

 Objetivo General del Puesto 

 Especificaciones del Cargo(Perfil Requerido) 

Educación 

Experiencia 

Conocimientos 

Competencias 

Habilidades 

Funciones. 

 

 Responsabilidades. 

Personal a su mando 

Materiales y equipo 

 

 Condiciones de trabajo. 

Ambiente de trabajo 

Riesgo 

Esfuerzo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Placa Centro Decomaderas de Loja es una empresa comercializadora de productos, 

relacionados con la Industrialización de la madera, sus complementos de placas, 

aglomerados, MDF y terciados como sustitutos de la madera, atendiendo a un nuevo 

esquema de comercialización, basado en fuentes renovables de la madera y la 

conservación del medio ambiente, orientada a facilitar la creación y construcción de 

ambientes agradables, económicos a un bajo costo con materiales de primera calidad 

en la fabricación de muebles(muebles de cocina, closet, pisos, puertas, paredes, etc.), 

permite a sus clientes y pequeños empresarios de la madera una modernización y 

ahorro en sus actividades de trabajo, a través de la optimización de corte, 

dimensionados de tableros, instalación de bisagras, tapacantos, asesoría técnica y de 

diseño. 

 

Al respecto, cabe señalar que uno de los aspectos más relevantes del proyecto es 

potenciar el desarrollo y competitividad de la empresa Placa Centro Decomaderas 

mediante la creación del Manual de Funciones y el Reglamento de Admisión y 

Empleo, constituyéndose en una herramienta primordial como parte de la cultura 

organizacional de la empresa.  

 

Permite contar con un detalle de los requerimientos básicos para cubrir los cargos o 

unidades administrativas, procurando minimizar el desconocimiento de las 
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obligaciones, la duplicación o superposición de funciones, precisando su 

responsabilidad y participación. Igualmente facilita las labores de auditoría, la 

evaluación y control interno de los departamentos, eleva el grado de conciencia en 

los empleados y jefes departamentales para la realización adecuada del trabajo.  

Fomenta una cultura de planificación hacia el logro de objetivos, contando con 

instrumentos administrativos con valor técnico y proporciona un diagnostico 

trascendente acerca de los procesos de capacitación específicos en cada área o 

departamento, mejora la productividad, el compromiso, así como el cumplimiento de 

metas individuales y colectivas de todos quienes forman parte de esta importante 

empresa comercializadora. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer el manual de funciones para la empresa Placa Centro Decomaderas de la 

Ciudad de Loja, como un instrumento técnico, administrativo que brinde apoyo y 

orientación a todos los niveles de la organización, facilitando el proceso de toma de 

decisiones, se convierte en un fuente escrita de consulta para  empleados y 

trabajadores de la empresa, orienta y establece lo que cada quien tiene que realizar en 

el cumplimiento de las atribuciones asignadas en el puesto de trabajo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disponer de un compendio que reúna las disposiciones relacionadas con la 

organización y funciones de las unidades administrativas y operativas que 

integran la estructura orgánica de la empresa, que permite su conocimiento, 

comprensión y racional aplicación. 

 Garantizar y establecer de manera clara y precisa los requerimientos mínimos 

para cada cargo, en términos de conocimientos, experiencia, competencias y 

habilidades. 

 Facilitar la comunicación y el proceso de toma de decisiones, evitando los 

conflictos de autoridad y fugas de responsabilidad. 

 Aumentar la efectividad de los empleados y trabajadores a través del 

conocimiento de las funciones propias del cargo. 

 Generar en el personal el compromiso con el desempeño eficiente de los 

empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos. 
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ORGÁNICOESTRUCTURAL PROPUESTA PARAN LA EMPRESA PLACA 

CENTRO DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

GERENCIA 

Asesor Jurídico 

Administrativo. 
/Financiero 

Producción 

Auxiliar de Servicios 

Secretaria 

Guardianía 

Asesoría 

Informática 

Comercialización 

Operaciones Bodega Contabilidad Auxiliar  de R. 

Humanos 

Auxiliar de 

contabilidad 

Facturador Marketing 

Cajero 

Despachador 

Chofer 

Auxiliar Enchapador 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL PROPUESTA PARA LA EMPRESA 

PLACA CENTRO DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe Administrativo. /Financiero 
Se ocupa de la optimización del 
proceso administrativo, el manejo de 
las bodegas y el inventario 

Jefe de Producción 

Encargado de la labores 

del personal operativo 

Auxiliar de Servicios 

Registro de llamadas, 
atención al público 

Secretaria 

Desarrollar actividades de 
secretariado, llevar la agenda del 
Gerente 

Guardianía 

Vigilar las instalaciones de 
la empresa. 

Asesoría Informática 

Asesorar en asuntos informáticos, 
arreglo y mantenimiento de equipos 
informáticos 

Jefe de Venta 

Organizar, elaborar, dirigir, 

motivar y buscar nuevas 

estrategias de ventas 

Despachador 

Realiza el despacho y 

recepción de 

mercaderías 

Bodeguero 

Llevar un orden de 

entradas y salidas 

de mercadería 

Contabilidad 

Elaborar la 
información contable 
financiera. 

Auxiliar Recursos 
Humanos 

Dinamizar y armonizar las 
actividades del talento 
humano. 

 
Auxiliar de 

contabilidad 

Apoyo en las labores 
auxiliares de 
contabilidad. 

Facturador. 

Elabora facturas por 
concepto de ventas. 

GERENTE 

Planifica, Organiza, Dirige y Controla 
las actividades de la empresa. 

Asesoría Jurídica 

Asesorar en asuntos legales y jurídicos, 
representar a la empresa. 

Auxiliar 

Participar en el 
apoyo de acciones 
de documentación. 

Cortador 

Realiza la recepción y 
archivo de las 
órdenes de 
despacho. 

Cajera. 

Recauda valores por 
concepto de ventas 

Marketing. 

Organiza y dirige 
campañas de 
imagen y 
promoción 

Enchapador 

Realiza la colocación 
de tapacantos en los 
tableros, según 
ordenes. 

Chofer 

Maneja y transporta 

mercaderías 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

Nivel Ejecutivo. Conformado por el Gerente quien establecen los direccionamientos 

y políticas de la empresa, apoyado por los jefes departamentales. 

Nivel Asesor. Lo conforma la asesoría Informática y Legal, los mismos que son de 

carácter temporal. 

Nivel Auxiliar. Está integrado por Secretaria, Bodeguero, Mensajería, Auxiliar de 

servicios y Guardián. 

Nivel Operativo. Constituido por el personal de operadores y trabajadores. 
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Identificación del Cargo 

 

Título del Cargo: Gerente. 

Código: DCM 001 

Ubicación Administrativa: Gerencia 

Reporta:  

Objetivo General: 

 Planificar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y supervisar todas las 

actividades y el trabajo, garantizando la operatividad de los diferentes 

departamentos, a través de su asesoramiento con el respaldo de políticas, 

normas y estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos 

empresariales.   

Especificación del Cargo:  

Educación: 

 Título de Economista/ Ingeniero en Administración de Empresas. 

Experiencia: 

 Mínimo 3 años en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Elaboración de Proyectos. 

 Sólidos conocimientos de planificación, mercadeo, negociación y 

comercialización. 

 Elaboración de documentos administrativos en el área de su competencia. 

Competencias: 

 Desarrollo y dirección de personas, trabajo en equipo y cooperación. 

 Elaboración de Proyectos. 

 Desarrollo y dirección de personas, trabajo en equipo y cooperación. 

 Liderazgo. 

 Planificar actividades y recursos. 

 Motivación al logro. 

 Innovador. 

HOJA DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 
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Habilidades: 

 Supervisión de personal. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

 Trabajar bajo presión. 

 Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 Negociación de conflictos. 

 

Funciones o Actividades: 

 

 Dirigir y representar legalmente a la empresa. 

 Organizar, planear, supervisar coordinar  y controlar las distintas áreas de 

trabajo en la empresa. 

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica. 

 Ejecuta funciones administrativas, técnicas y la realización de programas y el 

cumplimiento de las normas legales de la empresa. 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 

 Liderar el proceso de planificación estratégica y establecer los objetivos  y 

metas específicas de la empresa, a coto mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en el que las personas y los objetivos de la empresa puedan 

lograr las metas. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 

empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento  

para potenciar sus capacidades. 

 Evaluar constantemente los costos de producción y de oferta. 

 Autorizar y ordenar los respectivos pagos.  

 Presentar políticas de incentivo para el personal de la empresa. 

 Supervisar y controlar la eficiencia de los departamentos. 
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Identificación del Cargo 

Título del puesto: Asesor Jurídico. 

Código: DCM 002 

Ubicación Administrativa: Asesoría.  

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Gerente. 

Objetivo General 

 Brindar asesoramiento legal e intervenir en asuntos legales, jurídicos y 

patrocinar ante los jueces y tribunales competentes, la defensa legal de la 

organización. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Título de Abogado. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De  1 a 40 personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por 

un valor de hasta $ 4.000 dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no 

mantiene contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, con posibilidad de ocurrencia 

baja. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

recorrido de instalaciones, requiere de un  grado de precisión manual bajo. 



150 

 

 

 

Experiencia: 

 3 años de experiencia. 

Conocimientos: 

 Tener conocimientos en derecho laboral, societarios, civiles, laborables y 

mercantiles. 

Competencias: 

 Estudiar, analizar y emitir opinión sobre los expedientes administrativos referidos 

a asuntos de carácter jurídico-legal, que le sean encomendados. 

 Elaborar dictámenes y proyectos de resoluciones sobre los recursos 

administrativos interpuestos contra actos administrativos emitidos por la Gerencia 

General. 

 Sistematizar y concordar la normatividad legal, realizando la interpretación 

correcta para su aplicación. 

Habilidades: 

 Manejo adecuado y legal de las diferentes leyes y normativa existente en el país. 

 Expresarse claramente en forma oral y escrita 

 Poder de negociación de conflictos. 

Funciones o Actividades: 

 Asesorar al Gerente y jefes departamentales, en asuntos legales y jurídicos. 

 Intervenir a favor de la Empresa en los trámites de juicios penales, societarios, 

civiles, laborales, mercantiles, defensa de los trabajadores, pliegos peticiones. 

 Formular y revisar, oportunamente, convenios, contratos, minutas, seguros, etc., e 

informar sobre sus incidencias. 

 Determinar, oportunamente, la legalidad de la documentación presentada por los 

participantes en los concursos promovidos por el Empresa. 

 Examinar y dictaminar sobre el valor legal de las garantías y fianzas entregadas 

por los clientes a la empresa. 

 Gestionar a petición de las áreas, la recuperación legal de la cartera vencida, 

derechos y más valores a favor de la Empresa. 

 Velar para que se mantenga actualizada la recopilación de leyes, registros 

oficiales, regulaciones y más reglamentación de interés para la Empresa y hacerla 
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conocer a las diferentes áreas. 

 Participar y asesorar en el estudio y análisis de los contratos colectivos y pliegos 

de peticiones. 

 Las demás que le asigne el Gerente, dentro del ámbito de su actividad. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 2 personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por 

$1.500 dólares 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia 

baja. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual. 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Asesor Informático 

Código: DCM 003 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Gerente. 

Objetivo General: 

 Asesorar y mantener en condiciones de operación y funcionamiento los sistemas 

informáticos y equipos con los que la empresa cuenta para el desarrollo de las 

operaciones comerciales. 
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Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Ingeniero en Sistemas, Tecnólogo Informático. 

Experiencia: 

 3 años de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Conocimientos básicos de computación.  

 Manejo de programas de computación. 

 Clasificación y análisis de la información. 

Competencias: 

 Programación. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

 Arreglo y mantenimiento de los sistemas informáticos 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas en el campo de su 

competencia. 

Funciones o Actividades: 

 Revisión y mantenimiento de los equipos de computación. 

 Instalación de programas. 

 Mantener operables los sistemas de cómputo. 

 Informa de manera oportuna sobre los problemas existentes. 

 Manejo del archivo en su área de competencia 

 Actualización de los equipos 

 Manejar y velar la adecuada utilización de los equipos a   su cargo. 

 Todas las demás que le asigne su jefe inmediato. 

 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 2 personas. 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por $ 

300  dólares 
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Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 

medio. 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Secretaria. 

Código: DCM 004 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Gerente. 

Objetivo General: 

 Desarrollar actividades de secretariado, brindar apoyo en las tareas manteniendo un 

registro ordenado de los asuntos de la empresa. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Secretaria Ejecutiva. 

Experiencia: 

 3 años de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Conocimientos básicos de computación.  

 Manejo de programas de computación. 
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 Clasificación y análisis de la información. 

Competencias: 

 Elaborar documentos en el área de su competencia. 

 Sistematizar información. 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas en el campo de su 

competencia. 

 

Funciones o Actividades: 

 Atención culta y esmerada al cliente.  

 Manejo de agenda. 

 Manejo del archivo en su área de competencia 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas e informar a los jefes de los compromisos 

 Manejo de correo electrónico y de correspondencia 

 Redactor oficios y comunicaciones en el área de su competencia 

 Manejo de caja menor  

 Manejar y velar la adecuada utilización de los equipos a   su cargo. 

 Asistencia puntual y cumplimiento de todos los horarios diarios de trabajo. 

 Mantener la buena política relación con todo el personal. 

 Conocimientos básicos de contabilidad. 

 Mantener la correspondencia al día. 

 Todas las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 2 personas. 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por $ 300  

dólares 

Condiciones de Trabaja: 
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Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 

medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Auxiliar de Servicios. 

Código: DCM 005 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo/Financiero 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por Secretaría. 

Objetivo General: 

 Mantener limpias y ordenadas las instalaciones de la empresa, con el fin de 

salvaguardar la buena imagen de la organización. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller 

Experiencia: 

 1 año de experiencia. 

Conocimientos: 

 Relaciones Humanas. 

 Relaciones Interpersonales 

 Relaciones Humanas y atención al público 

 

Competencias: 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Mantener ordenadas las áreas de la empresa 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Discreción 

 Puntualidad 

 Honradez 
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Funciones o Actividades: 

 Realizar la limpieza de las oficinas. 

 Velar por la buena presentación y orden de las oficinas. 

 Custodia el buen uso de materiales y equipos entregados bajo su responsabilidad. 

 Aseo y desinfección de baños y pasillos. 

 Cumple eventualmente las funciones de mensajería. 

 Cumple acciones de apoya a las demás secciones previa orden de su jefe inmediato. 

 Solicitar con anticipación los útiles de aseo que requiera. 

 Barrer y trapear las áreas asignadas. 

 Realiza la limpieza de los stands de la mercadería en exhibición. 

  Gestiona para el arreglo de las instalaciones de la empresa. 

 Realiza el pago de los servicios básicos. 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Visita a clientes para recuperación de cartera. 

 Las demás que le asigne su jefe inmediato, relacionados con la naturaleza de su 

cargo. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: No tiene personal bajo su mando 

Materiales y Equipos: Responde por equipos y 

materiales a su cargo hasta por $ 

500 dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere de 

un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Guardianía. 

Código: DCM 006 

Ubicación Administrativa: Administrativo 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Gerente y 

Secretaria 

Objetivo General: 

 Garantizar la seguridad de los empleados y los clientes de la empresa. 

 Resguarda  la integridad de las instalaciones, equipos y demás bienes de la 

organización. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller. 

Experiencia: 

 2 años de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Conocimientos en defensa personal 

 Clasificación y análisis de la información. 

Competencias: 

 Manejo adecuado de armas 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

 Conocimientos y entrenamiento en defensa personal 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Hábil en el manejo de armas 

Funciones o Actividades: 

1. Apertura las instalaciones de la empresa 

2. Mantiene el cuidado de las instalaciones y equipos 
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3. Mantiene el registro de las instalaciones 

4. Da cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones de Gerencia. 

5. Responde por los bienes bajo su responsabilidad 

6. Da seguridad a los empleados y clientes 

7. Brinda información a los clientes 

8. Ofrece una atención culta y esmerada 

9. Cumple funciones de apoyo. 

10. Todas las demás que le asigne su jefe inmediato. 

 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 2 personas. 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por $ 800  

dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 

medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Jefe de producción. 

Código: DCM 007 

Ubicación Administrativa: Operativo. 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Gerente 

Objetivo General: 

 Organizar, elaborar, dirigir, motivar el departamento bajo su responsabilidad, 

manteniendo operativo para las actividades comerciales. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

  

Experiencia: 

 2 años de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Elaboración de presupuestos 

 Elaboración de POA 

Competencias: 

 Para planificar, gestión y supervisión de los procesos de producción en el área de su 

competencia. 

 Dirección de personas. 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Atención cálida y oportuna 

Funciones o Actividades: 

 Organiza los puestos de trabajo en el área de su competencia. 

 Organiza y planifica el trabajo con tiempo 

 Soluciona dudas y problemas en el desarrollo del proceso productivo 

 Ordena el mantenimiento de la maquinaria  

 Es responsable del personal bajo su mando 
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 Se encarga de vigilar las seguridades que deben operar en el personal 

 Recepta las ordenes de producción 

 Realiza los pedidos de materia prima al bodeguero 

 Observa el uso adecuado de la maquinaria 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 8 personas. 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por $ 

1.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 

medio. 

 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Cortador. 

Código: DCM 008 

Ubicación Administrativa: Departamento de Producción 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Jefe de 
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Producción 

Objetivo General: 

 Realizar los cortes en los tableros de madera, logrando la optimización de los 

materiales y prestando una atención cálida y ágil a los clientes para lograr un 

alto grado de satisfacción.  

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller. 

Experiencia: 

 1 años de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Conocimientos de servicios de atención al cliente 

 Seguridad industrial. 

 Conocimientos básicos de mecánica 

Competencias: 

 Manejo de maquinaria y  herramientas industriales. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

 

Habilidades: 

 Agilidad mental y física. 

 Conocimientos básicos de mecánica y electricidad 

Funciones o Actividades: 

 Realiza la recepción y archivo de las órdenes de despacho conforme a los 

pedidos. 

 Realiza el corte de los tableros de madera según la orden. 

 Procura una atención oportuna y gentil con los clientes. 

 Ejecuta las órdenes de pedido. 

 Ayuda a los clientes en la entrega y carga de las mercaderías. 

 Procede a la entrega de  mercadería al cliente en función de las facturas o 
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pedido. 

 Efectúa el mantenimiento periódico de la maquinaria bajo su responsabilidad. 

 Informa de manera oportuna los requerimientos de su sección. 

 Colabora en el aseo de su área de trabajo. 

 Las demás que le asigne su jefe inmediatos superior dentro del campo de su 

competencia. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 2 Personas 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por 

$ 1.000 dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere de 

un  grado de precisión manual alto, esfuerzo físico para levantar los tableros y 

un grado de precisión visual medio. 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Enchapador. 

Código: DCM 009 

Ubicación Administrativa: Departamento de Producción 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el 

Jefe de Producción 
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Objetivo General: 

 Ejecuta de manera apropiada la colocación de tapacantos en los tableros de 

madera, logrando una adecuada optimización de los materiales asignados y 

prestando una atención cálida y oportuna a los clientes, logrando un alto grado 

de satisfacción. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller 

Experiencia: 

 1 años de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Seguridad industrial. 

 Manejo de herramientas industriales. 

 Conocimientos básicos de electricidad y mecánica. 

Competencias: 

 Manejo de maquinaria y  herramientas industriales. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

Habilidades: 

 Agilidad mental y física. 

 Conocimientos básicos de mecánica y electricidad  

Funciones o Actividades: 

1. Ejecuta las órdenes de pedido. 

2. Realiza la recepción y archivo de las órdenes de despacho conforme a los 

pedidos. 

3. Procede a la entrega de  mercadería al cliente en función de las facturas o 

pedido. 

4. Colocación de tapacantos a los tableros de madera según la orden. 

5. Procura una atención oportuna y gentil con los clientes. 

6. Ayuda a los clientes en la entrega y carga de las mercaderías. 

7. Efectúa el mantenimiento periódico de la maquinaria bajo su responsabilidad. 
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8. Informa de manera oportuna los requerimientos de su sección. 

9. Colabora en el aseo de su área de trabajo. 

10. Las demás que le asigne su jefe inmediatos superior dentro del campo de su 

competencia. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 2 Personas 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos 

hasta por $ 1.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere de 

un  grado de precisión manual moderado y un esfuerzo físico continua para 

levantar tableros, con  un grado de precisión visual medio. 

 

 

 

 

 

 Identificación del Cargo  

Título del Cargo: Bodeguero 

Código: DCM 010 

Ubicación Administrativa: Departamento de Producción 

Reporta: Sus acciones son supervisadas  por el Jefe de 

Producción 
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Objetivo General: 

 Llevar un orden de entradas y salidas de todas las mercaderías de la empresa; 

almacenamiento, custodia y     distribución de materiales, insumos e 

inventarios para facilitar la operatividad de los diferentes departamentos y 

organización de la bodega. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller en Contabilidad o Estudiante Universitario. 

Experiencia: 

 2 años en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Elaboración de documentos afines a su cargo. 

 Conocimientos básicos de contabilidad. 

 Conocimientos básicos de Windows y Excel. 

Competencias: 

 Ejecuta, controla el manejo de inventarios 

 Elaborar informes 

 Mantener orden y control 

Habilidades: 

 Capacidad de adaptación y flexibilidad. 

 Trabajar bajo presión. 

 Orientación a resultados inmediatos. 

Funciones o Actividades: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencia y del 

personal bajo su cargo. 

 Mantener un registro actualizado de proveedores y establecer criterios y 

procedimientos que sirvan de base para la gestión de stock de mercaderías. 

 Recibe, revisa y organiza, materias primas, para su almacenamiento y 

distribución. 

 Codifica y lleva registro de los productos que entran y salen de la empresa. 
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 Elabora guías de despacho. 

 Elabora inventarios totales y parciales. 

 Verifica la entrega de materiales. 

 Organiza el aseo y mantenimiento del área de trabajo. 

 Hace pedidos a los proveedores previa aprobación de Gerencia. 

 Coordina sus planes de trabajo con las demás dependencias, especialmente con 

la Gerencia, Ventas y  Operaciones. 

 Presenta informes periódicos al Gerente sobre las gestiones del área. 

 Establece y vigila el cumplimiento de procedimientos de trabajo que garanticen 

un adecuado uso de recursos y materiales. 

 Dirige y supervisa las labores de recepción, almacenamiento y distribución de 

materiales y mercaderías, insumos y repuestos. 

 Las demás actividades que por las necesidades del servicio pueda establecer el 

jefe inmediato. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De  1 a 5 personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por $ 2.000  

dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El área se ubica en un sitio serrado, agradable y mantiene contactos con 

contaminantes tóxicos u otros 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, con posibles enfermedades, leve. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de movilizarse de un lugar a otro, para retiro 

y envío de la carga. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Auxiliar de  Bodega 

 

Código: DCM 011 

Ubicación Administrativa: Departamento de Producción 

Reporta: Sus acciones son controladas por el Bodeguero  

Objetivo General: 

 Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo 

control, registro,  entrega y recepción de materiales y mercaderías, que se 

realicen en las diversas áreas de trabajo. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller/ Bachiller en Contabilidad. 

Experiencia: 

 1 año en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Conocimientos básicos de contabilidad. 

 Manejo de programas (Windows, Microsoft 2007, Excel, Base de datos, etc.). 

 Conocimientos de llevar un sistema de registros y reportes en los que se consigna 

datos sobre los ingresos y salidas de bienes del almacén y cantidades disponibles a 

distribuir. 

Competencias: 

 Manejo y control de inventarios. 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión. 

 Elaborar documentos contables en su área de responsabilidad. 

Habilidades: 

 Buena Comunicación.  

 Expresarse claramente en forma oral y escrita 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión. 

 

Funciones o Actividades: 
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 Realiza la entrega de mercaderías conforme señala las facturas u órdenes de pedido. 

 Realiza la recepción de mercaderías, previa la autorización del bodeguero. 

 Colabora en la realización de los inventarios. 

 Realiza el acondicionamiento de la mercadería en los stands de bodega. 

 Sugiere al Bodeguero la adquisición de mercaderías y equipos conforme al 

inventario de productos existentes. 

 Verifica  la entrega de mercaderías al Jefe de despachos (despachador) según la 

orden o factura, en buenas condiciones. 

 Contribuye con el aseo y limpieza de su área de trabajo. 

 Colabora en la Planificación, Organización y control de las actividades de la 

dependencia. 

 Elabora guías de despacho. 

 Elabora inventarios parciales. 

 Recibe, revisa y organiza las materias primas. 

 Lleva el registro de los productos que entran y salen. 

 Verifica la entrega de materiales. 

 Las demás actividades que por las necesidades del servicio pueda establecer el jefe 

inmediato. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: No tiene personal a su mando. 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por $ 

1.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, con posibles enfermedades y un 

grado de ocurrencia baja. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 
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requiere de un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 

medio. 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Jefe Administrativo-Financiero. 

Código: DCM  012 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo-Financiero 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Gerente. 

Objetivo General: 

 El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en 

primer lugar se ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo 

de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de administración financiera 

de la organización. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Título Universitario Ing. Banca y Finanzas, Economista, Ing. Comercial. 

Experiencia: 

 3 años en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Principios y prácticas de contabilidad. 

 Elaboración de documentos mercantiles en el área de su competencia. 

 Conocimientos para la elaboración de proyectos 

 Elaboración de POA 

Competencias: 

 Realizar planificaciones a corto mediano y largo plazo. 

 Elaboración de POA. 
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 Elaboración de presupuestos. 

Habilidades: 

 Analizar documentos y archivos. 

 Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones adecuadas. 

 Manejo adecuado de conflictos. 

Funciones o Actividades: 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas. 

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y  costos. 

 Control de costos con relación al valor producido, con el objeto de  que la empresa 

pueda asignar a sus productos un precio competitivo y rentable. 

 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 

 Elabora los presupuestos que muestren la situación económica y financiera de la 

empresa, así como los resultados y beneficios a alcanzarse. 

 Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, 

formas de pago y créditos,  previa autorización de Gerencia. 

 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos.  

 Manejo y optimización del inventario, en los niveles más apropiados.  

 Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que no 

existan faltantes.  

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el SRI. 

 Asegura también la existencia  de información financiera y contable razonable y 

oportuna para el uso de la Gerencia. 

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, 

nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

 Manejo del archivo administrativo y contable. 

 Las demás que le asignara el Jefe Inmediato. 

Responsabilidades: 
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Personal a su Mando: De 1 a 10 personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos a su cargo 

hasta por 3.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia 

baja. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y un  

grado de precisión manual alto y un grado de precisión visual medio. 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Contador. 

Código: DCM  013 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo-Financiero 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Jefe 

Administrativo. /Financiero. 

Objetivo General: 

 Elaborar la información contable financiera, de manera óptima y oportuna 

para la toma de decisiones gerenciales y de planificación.  Consolidar y 

fortalecer acciones de trabajo que garanticen la operatividad de los procesos 

contables y financieros, mediante respaldo de normas, políticas y estrategias 

para el cumplimiento de los fines institucionales. 
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Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Título Universitario en Contabilidad, Banca o Finanzas 

Experiencia: 

 2 años en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Principios y prácticas de contabilidad. 

 Elaboración de documentos mercantiles en el área de su competencia. 

 Elaboración de documentos administrativos en el área de su competencia. 

Competencias: 

 Realización  de balances contables 

 Elaboración de flujos de caja 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

Habilidades: 

 Analizar documentos y archivos. 

 Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones adecuadas. 

Funciones o Actividades: 

 Planificar, organizar y dirigir las actividades de la dependencia en base a 

una adecuada distribución de tareas y responsabilidades. 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera del plan 

de cuentas. 

 Llevar en orden los libros mayores.  

 Prepara y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa.  

 Administrar y controlar la ejecución de sistemas de contabilidad general, de 

conformidad con los principios de contabilidad general. 

 Disponer el registro ordenado y sistemático de las operaciones contables; 

mantener actualizada la información contable computarizada y fortalecer los 

sistemas de control interno. 

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento de las obligaciones legales de la 
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empresa como: IVA, retención de la fuente, impuesto a la renta, etc. 

 Mantener informado al Gerente sobre el presupuesto que gasta o que 

necesita periódicamente la empresa. 

 Establecer procedimientos de control previo y llevar los registros de 

ingresos y egresos.   

 Estudiar y  proponer recomendaciones  a  los  sistemas  y procedimientos 

contables. 

 Presentar informes financieros de acuerdo a los requerimientos de la 

gerencia general. 

 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria anual, y su 

ejecución, en coordinación con los diferentes departamentos. 

 Observar órdenes de pago que se considere ilegales o no cuenten con los 

debidos respaldos. 

 Las demás que le asignara el Jefe Inmediato. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 10 personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos a su cargo 

hasta por $ 3.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia 

baja. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual alto y un grado de precisión visual 

medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Auxiliar de Contabilidad. 

Código: DCM 014 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo-Financiero 

Reporta: 

Sus acciones son controladas por el Contador/Jefe 

Administrativo Financiero 

Objetivo General: 

 Apoyo en la ejecución de labores auxiliares de contabilidad, manteniendo 

actualizados los registros contables de las operaciones económicas, aplicando 

las disposiciones legales y reglamentarias. 

Especificación del Cargo: 

 

Educación: Bachiller-Contador o Estudiante Universitario 

Experiencia: 

 2 años. 

Conocimientos: 

 

 Conocimientos generales de contabilidad y administración. 

 Redacción, ortografía y sintaxis. 

 Principios y prácticas de contabilidad 

 Elaboración de documentos administrativos en el área de su competencia. 

 Clasificación y análisis de la información contable. 

Competencias: 

 Elaborar documentos contables 

 Elaboración de documentos administrativos en el área de su competencia. 

 Analizar la información contable y preparación de informes técnicos. 

Habilidades: 



176 

 

 

 

 Expresarse claramente en forma oral y escrita 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión.  

 Manejo de programas bajo el ambiente Windows, Excel. 

Funciones o Actividades: 

 Elaborar oficios, memorandos, pedidos de materiales; y todo tipo de 

comunicaciones que se realicen en la oficina de Contabilidad. 

 Colaborar en la elaboración de cheques, declaraciones tributarias, pólizas, 

facturas, recibos de caja. 

 Enviar y recibir todas las comunicaciones, archivándolas ordenadamente para su 

registro. 

 Revisar previamente las facturas como lo establece la ley. 

 Llevar un registro auxiliar de control de los pagos realizados a Proveedores. 

 Cuadre diario contable de cartera sobre las operaciones. 

 Prepara las declaraciones por concepto de retenciones. 

 Revisión de comprobantes emitidos por las diferentes áreas. 

 Recepta y revisa facturas de proveedores. 

 Elabora y registra reportes de depreciaciones y amortizaciones. 

 Las demás actividades que por requerimientos le asigne su jefe inmediato. 

Responsabilidades: 

 

Personal a su Mando: De  1 a 2  personas  

Materiales y Equipos: Responde por equipos a su cargo hasta por $ 

1.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia 
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baja. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente, 

requiere de un  grado de precisión manual alto y un grado de precisión visual 

medio. 

 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Auxiliar de Recursos Humanos. 

 

Código: DCM 015 

 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo - Financiera 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Jefe 

Financiero. 

Objetivo General: 

 Dinamizar y armonizar las actividades del talento humano, tendientes a 

conseguir el cumplimiento óptimo y oportuno de los objetivos institucionales, 

en un ambiente de trabajo grato y estimulante, que busque paralelamente el 

bienestar y desarrollo personal y profesional de los integrantes. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Ing. en Administración de Empresas. 

Experiencia: 

 2 años de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Técnicas de motivación 
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 Seguridad industrial. 

 Ergonomía. 

Competencias: 

 Elaborar manuales y reglamentos dentro del área de su competencia. 

 Liderazgo. 

 Motivación al logro. 

Habilidades: 

 Liderar grupos de trabajo. 

 Supervisión de personal. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

Funciones o Actividades: 

1. Elaborar y ejecutar los procesos de Reclutamiento y selección de personal, 

para cuya finalidad se investigará la oferta del mercado de trabajo. 

2. Diseñar los puestos y la evaluación del desempeño; realizar el análisis y 

diseño  de puestos manuales y reglamentos; procesos de integración e 

inducción.   

3. Técnicas de medición del desempeño para establecer el potencial de trabajo y 

planear políticas de capacitación. 

4. Mantener un banco de datos;  auditoría de recursos humanos, encuestas, 

expedientes  para el planeamiento y toma de decisiones.   

5. Coordinar las acciones de trabajo con los diferentes departamentos dela 

empresa. 

6. Asesorar a los diferentes departamentos en materia administrativa y técnica 

sobre el manejo de los recursos humanos. 

7. Absolver las consultas que se formulen de los empleados y trabajadores, 

respecto a la aplicación del  Código del Trabajo y demás leyes. 

8. Organizar y dirigir la tramitación de las diferentes acciones de personal, a 

través de los formularios y procedimientos internos establecidos, tales como 

vacaciones,  renuncias, etc. 

9. Administrar y preparar la nómina, presentar los avisos tanto de entrada como 

de salida y aportes al IESS, en coordinación con la oficina de Contabilidad. 
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10. Administrar el Régimen disciplinario, manteniendo registros de control de 

asistencia y determinar de conformidad con la norma interna la aplicación de 

los medios correctivos. 

11. Participar en la recomendación y presentación de Manuales, Instructivos, 

Reglamentos, en materia de talento Humano. 

12. Administrar sistemas estadísticos de información de su área de trabajo. 

13. Planear y administrar los sistemas de Seguridad e Higiene del Trabajo y 

proponer los reglamentos e instructivos  y las comisiones técnicas por ramas 

de actividad. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De  1 a 3  personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por 

$ 1.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 

medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Jefe de Ventas 

Código: DCM  016 

Ubicación Administrativa: Departamento de Comercialización 

Reporta:  Sus acciones son reportadas al 

Gerente. 

Objetivo General: 

 Organizar, elaborar, dirigir, motivar  y buscar nuevas estrategias de mercadeo 

para aplicarlas a los productos de la empresa para ampliar las ventas. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Especialización en Márquetin, Mercadeo o Comercialización o Administración de 

Empresas. 

Experiencia: 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Manejo de estadísticas en el control de gestión de ventas. 

 Conocimiento y desarrollo de investigación de mercado. 

 Elaboración de planes estratégicos de mercadeo y ventas 

 Técnicas de ventas 

 

Competencias: 

 Realiza estudios de mercado. 

 Búsqueda de información 

 Elaborar planes de negocios y dirección de personas 

Habilidades: 

 Alta capacidad de análisis. 

 Manejo y conocimiento básico de programas de diseño gráfico. 

 Manejo de programas bajo ambiente Windows 

 Requiere de expresión verbal al tratar con los clientes para realizar contratos de 

ventas. 
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Funciones o Actividades: 

1. Buscar e investigar nuevas estrategias de venta delos productos, mercados y 

la competencia. 

2. Elaboración de análisis de cuentas por cobrar. 

3. Participar en las reuniones de ventas y producción. 

4. Analizar la rentabilidad de los productos en el mercado. 

5. Fija políticas de venta y promociones. 

6. Adiestramiento teórico y práctico al personal de ventas y charlas 

motivacionales. 

7.  La identificación, definición y descripción de los mercados a los que la 

empresa sirve. 

8. La participación que hay que alcanzar en el mercado. 

9. Determinar nuevas oportunidades dentro del mercado potencial. 

10. El beneficio o ingreso por ventas que hay que alcanzar. 

11. Las cantidades de productos o servicios que hay que vender. 

12. Elaborar planes de trabajo. 

13. Elaborar e implementar políticas de ventas para una mejor distribución y 

conocimiento de los productos ofertados por la empresa. 

14. Estar presto a cualquier otra disposición emitida por su jefe inmediato. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De  1 a 15 personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos bajo 

su responsabilidad por hasta $ 2.000 

dólares. 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, con posibilidad de ocurrencia alta. 
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Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

hacer visitas constantes a potenciales clientes, requiere de un  grado de 

precisión manual. 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

 

Título del Cargo: Marketing 

Código: DCM 017 

Ubicación Administrativa: Departamento de Comercialización. 

Reporta: Sus acciones son supervisadas por el Jefe de 

Comercialización/Gerente. 

Objetivo General: 

 Ser el estratega, creativo gráfico y visual, el planificador y realizador del 

marketing, el negociador de medios, el diseñador de las investigaciones 

publicitarias. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Ingeniería en Marketing, Administrador de Empresas o Tecnólogo en Marketing 

Experiencia: 

 2 años experiencia mínima en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Conocimiento de herramientas informáticas. 

 Elaboración de documentos en el área de su competencia. 

Competencias: 

 Desarrollar programas de proyección de imagen hacia la comunidad y organismos 



183 

 

 

 

empresariales. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Generar y mantener comunicación de carácter social y protocolar con las entidades 

del entorno institucional. 

 Desarrollar y conducir las acciones de protocolo y eventos que organice la entidad. 

Habilidades: 

 Buena Comunicación.  

 Expresarse claramente en forma oral y escrita 

 Facilidad para relacionarse con grupos. 

 Motivador 

Funciones o Actividades: 

 Planear sus actividades anuales y controlar su ejecución.  

 Planear y dirigir la realización de programas de divulgación e información a la 

ciudadanía. 

 Realizar por los medios de comunicación disponibles, la difusión de la 

información relativa a las bondades de los materiales y los servicios que presa la 

empresa. 

 Mantener registros actualizados de las actividades y evaluarlos periódicamente.  

 Organizar ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de interés empresarial. 

 Dirigir la elaboración de producción de artículos de prensa, reportajes y demás 

información  sobre las actividades de la Empresa, de interés para los clientes y 

ciudadanía en general. 

 Dirigir y supervisar la realización de campañas promocionales de eventos 

culturales, artísticos y científicos a través de los medios de comunicación. 

 Coordinar la información y enlace de las actividades de la Empresa con la 

ciudadanía para conseguir una mayor participación de mercado. 

 Analizar y proponer estrategias de comunicación social a ser ejecutados a nivel 

Empresarial. 

 Ejecutar y supervisar el levantamiento de revistas, folletos y más medios de 

comunicación social que ayuden a promocionar los productos que ofrece la 

empresa. 
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 Poner en práctica las estrategias comunicacionales que contribuyen a desarrollar 

actividades de relaciones públicas efectivas entre los directivos, público interno y 

externo. 

 Aplicar el concepto de inclusión y diversidad de la población, clientela y 

segmentos de mercados, como factores fundamentales a considerarse en el diseño 

de estrategias de relaciones públicas en las empresas. 

 Las demás actividades afines que le pueda señalar el Gerente. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De  1 a 2  personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta por 

$1.000  dólares 

 

 

 

 

Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Facturadora. 

Código: DCM 018 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable y no mantiene 

contacto con agentes contaminantes. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, con posibilidad de ocurrencia 

baja. 

 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual 

medio. 
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Ubicación Administrativa: Departamento de Comercialización. 

Reporta: Jefe de Ventas 

Objetivo General: 

 Realizar ventas mediante una asesoría previa, brindando una atención cálida y 

oportuna, para lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Técnico en computación o Bachiller. 

Experiencia: 

 1 año de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Principios y prácticas de computación. 

 Conocimientos de Word, Excel. 

 Relaciones Humanas y atención al público 

Competencias: 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Elaboración de documentos mercantiles en el área de su competencia. 

 Manejo de programas de computación. 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

 Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión. 

Funciones o Actividades: 

1. Toma los pedidos solicitados personalmente por los clientes 

2. Brinda asesoramiento en las compras, para lograr un mayor grado de 

satisfacción 

3. Ejecuta la facturación de las mercaderías solicitadas. 

4. Realiza toma de pedidos por teléfono. 

5. Ofrece información de los precios de las mercaderías. 
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6. Informa sobre las condiciones de venta de la empresa. 

7. Informa acerca de las bondades de los productos y maquinaria. 

8. Pasa los pedidos al departamento de operaciones, para su despacho. 

9. Las demás que le asigne su jefe inmediato superior en el área de su 

competencia. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De 1 a 2 personas 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y 

equipos hasta por $ 800 dólares 

 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo bajo, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo mental, y físico de estar sentado/parado 

constantemente y requiere de un  grado de precisión manual moderado y un 

grado de precisión visual medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Cajero. 

Código: DCM 019 

Ubicación Administrativa: Departamento de Administrativo - 

Financiero. 

Reporta: Jefe Administrativo-Financiero, Gerente 

Objetivo General: 

 Recaudar  valores de la empresa por concepto de ventas de mercaderías realizadas a 

clientes.    Atender en forma eficiente y oportuna a clientes y terceras personas que 

realizan transacciones en  el área de caja bajo políticas y procedimientos 

establecidos por la empresa. 

 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Licenciatura en Contabilidad – Administración de Empresas, universidad parcial o 

en proceso. 

Experiencia: 

 2 años de experiencia en cargos similares. 

Conocimientos: 

 Principios y prácticas de computación. 

 Conocimientos de Word, Excel. 

 Relaciones Humanas y atención al público 

 Conocimientos generales de contabilidad y administración. 

 Principios y prácticas de contabilidad 

Competencias: 

 Elaboración de documentos mercantiles en el área de su competencia. 

 Manejo de programas de computación. 

 Clasificación y análisis de la información contable. 

 Analizar la información contable y preparación de informes técnicos. 
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Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

 Analizar leyes y reglamentos que rigen los procesos administrativos. 

 Expresarse claramente en forma oral y escrita 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión.  

Funciones o Actividades: 

1. Realiza reporte de cierre de caja y novedades para determinar el valor total de la 

misma al final de la jornada de trabajo. 

2. Recibir el pago en dinero por concepto de compras de mercaderías. 

3. Cobro cuotas de cartera  

4. Pagos y recepción de transferencias. 

5. Cuadre y re-conteo del dinero al inicio y final. 

6. Atención en caja 

7. Emisión de facturas 

8. Recaudo de dinero, conteo, pagos, envíos, etc. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: No tiene personal bajo su mando. 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos hasta 

por $ 1.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo mental, y físico de estar sentado/parado 

constantemente y requiere de un  grado de precisión manual alto y un grado de 

precisión visual medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Despachador. 

Código: DCM 020 

Ubicación Administrativa: Departamento de Comercialización 

Reporta: Jefe de  Ventas. 

Objetivo General: 

 Realizar una atención esmerada y oportuna a los clientes así como contribuir en 

el adecuado ordenamiento de los inventarios de mercaderías y equipos 

existentes en el almacén de la empresa. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller en Contabilidad o Ciencias Exactas. 

Experiencia: 

 1 año de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Relaciones Humanas. 

 Conocimientos de servicios de atención al cliente 

 Seguridad industrial. 

Competencias: 

 Realizar el despacho y arreglo de mercaderías. 

 Atención culta y esmerada al cliente 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Agilidad mental y física. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

Funciones o Actividades: 

1. Realiza el despacho de mercaderías conforme señala las facturas u órdenes de 

pedido. 
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2. Realiza la recepción de mercaderías, previa la autorización del bodeguero. 

3. Colabora en la realización de los inventarios. 

4. Realiza el acondicionamiento de la mercadería en los stands de bodega. 

5. Sugiere al Bodeguero la adquisición de mercaderías y equipos conforme al 

inventario de productos existentes. 

6. Procede a realizar el cambio de mercaderías previa autorización del bodeguero. 

7. Verifica  la entrega de mercaderías a los clientes según la orden o factura, en 

buenas condiciones. 

8. Enseñar al cliente las bondades de los productos. 

9. Contribuye con el aseo y limpieza de su área de trabajo. 

10. Atender con prontitud y amabilidad al cliente. 

11. Todas las que le asigne su jefe inmediato en el área de su competencia. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: No tiene personal bajo su mando. 

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipo bajo su 

responsabilidad por hasta $ 500 dólares. 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se ubica en un sitio  cerrado, generalmente agradable. 

Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo moderado, en relación al desempeño de la 

función. 

 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de precisión manual bajo y esfuerzo físico para levantar 

cartones con mercaderías, con un grado de precisión visual medio. 
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Identificación del Cargo 

Título del Cargo: Chofer. 

Código: DCM 021 

Ubicación Administrativa: Departamento de Comercialización 

Reporta: Sus acciones son reportadas al Jefe de Ventas. 

Objetivo General: 

 Manejar vehículos propiedad de la empresa transportando mercaderías para la 

entrega a los clientes mayoristas y minoristas, en buen estado, checando las 

condiciones mecánicas del vehículo asignado y realizando labores de carga de 

gasolina, revisión y regulación de niveles mínimos para su operación y uso. 

Especificación del Cargo: 

Educación: 

 Bachiller/Chofer Profesional Tipo C 

Experiencia: 

 2 años de Experiencia. 

Conocimientos: 

 Nociones básicas de mecánica. Y electricidad 

 Conocimiento de las leyes de tránsito. 

Competencias: 

 Manejo de un camión automotor hasta de ocho toneladas. 

 Planifica actividades y rutas de recorrido 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

Habilidades: 

 Trabajar bajo presión. 

 Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas. 

 Planificar actividades. 

Funciones o Actividades: 
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1. Revisar periódicamente la lubricación, combustible, agua de batería, llantas y 

en general todos los sistemas de seguridad del vehículo. 

2. De acuerdo a las instrucciones de la empresa, ejecutara labores de carga y 

descarga de paquetes y todo lo inherente a lo trasladado en los vehículos a su 

cargo, de materiales o equipo en las entregas 

3. Conducir el vehículo signado a su responsabilidad observando a cabalidad las 

estipulaciones legales de tránsito.  

4. Mantener aseado y en óptimas condiciones el vehículo.  

5. Mantener en buen estado el equipo de herramientas de carretera y en general 

con los sistemas de seguridad del vehículo. 

6. Cumplir a cabalidad con los horarios y/o turnos asignados por su superior 

inmediato. 

7. Estar atento a efectuar cualquier solicitud emanada por su superior inmediato, 

en las horas normales de trabajo. 

8. Informar a su superior inmediato acerca de cualquier anomalía o falla 

mecánica observada.  

9. Informar oportunamente a su superior, sobre la renovación del seguro 

obligatorio, responsabilidad civil extracontractual y demás que tenga el 

vehículo a su cargo.  

10. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los  vehículos y a la 

maquinaria pesada cuando esta sea necesaria. 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato dentro 

de su competencia. 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: De  1 a 3  personas  

Materiales y Equipos: Responde por materiales y equipos 

hasta por $ 2.000  dólares 

Condiciones de Trabaja: 

Ambiente de trabajo: 

 El cargo se sitúa generalmente como parte de la actividad del vehículo y en un 

sitio cerrado, generalmente agradable. 
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Riesgo: 

 El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la 

función. 

Esfuerzo: 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y 

requiere de un  grado de fortaleza para el levantamientos de mercaderías y un 

grado de precisión visual alto. 
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PROPUESTA DEL REGLAMENTO  DE ADMISIÓN 

Y EMPLEO PARA LA EMPRESA PLACA CENTRO 

DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

(Reclutamiento, Selección, Inducción, Contratación, 

Capacitación e Integración) 

La organización moderna valora a la persona humana por sus capacidades, aptitudes 

y el rendimiento en el cargo que ocupa, toda empresa posee gran variedad de cargos 

y cada uno de ellos ofrece un grado de dificultad o complejidad diferente, por 

consiguiente, es necesario contar con un manual que potencie las virtudes 

intelectuales y las habilidades que puede ofrecer el candidato, para desarrollar el 

talento humano logrando u mayor grado de eficiencia en la organización. Por lo tanto 

se constituye  una de las primeras acciones buscar y escoger los mejores 

candidatos, y posteriormente recomendarlos 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, 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. 

 

Es indiscutible la importancia para la Empresa, el contar con las personas adecuadas, 

en los puestos precisos. El no conseguir este objetivo supone para la empresa 
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aumentar los costos (tiempo y dinero). Lo esencial es contar con recursos humanos 

de calidad, ya que el activo más importante de las organizaciones está constituido por 

las personas que las forman. En tal virtud la realización del presente trabajo de tesis, 

“Propuesta de un Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo para la 

empresa Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja” permite a la Empresa 

contar con un instrumento administrativo y técnico,  que le facilita obtener al 

personal idóneo para la realización del trabajo en cada una de las unidades 

administrativas y operativas con las que cuenta  la organización. Por lo tanto se debe 

aplicar de manera oportuna el presente Reglamento. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

DEL AMBITO DE APLICACION DEL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO 

 

Art. 1.-    El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las relaciones Obrero-

Patronales entre la Empresa PLACA CENTRO DECOMADERAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA y el personal de Trabajadores (Empleados y Trabajadores) que presta sus 

servicios en la misma en  todas sus áreas, dependencias, departamentos, sistemas, 

oficinas y sucursales; sin consideración a la clase o modalidad de contrato de trabajo 

que los vincule con la empresa e independientemente de sus funciones o jerarquías; 

como las disposiciones del Código del Trabajo y más Leyes conexas. 
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Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas en este 

instrumento se considerarán incorporadas a toda relación jurídica contractual de 

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

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

Trabajo. 

 

Para efectos de este Reglamento, a la empresa PLACA CENTRO 

DECOMADERAS, se le podrá denominar también: La ADMINISTRACION, la  

EMPRESA,  o como EL EMPLEADOR; y al personal de Trabajadores individual o 

colectivamente considerado, simplemente como el o los Trabajadores, según el caso.  

 

Art. 2.- El presente Reglamento Interno de Trabajo es de aplicación obligatoria en  

las oficinas administrativas e instalaciones que mantiene la Empresa, así como  en las 

sucursales que posteriormente puedan establecerse y  que la Administración 

determine que se aplique dentro de las relaciones Obrero-Patronales. Por lo tanto 

todo Trabajador de la Empresa queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones 

prescritas en este Reglamento,  no siendo su desconocimiento causa de eximente de 

responsabilidad para ninguno de los Trabajadores. 

 

Art. 3.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del Código del 

Trabajo,  y con el objeto de que los Trabajadores conozcan las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, la ADMINISTRACION mantendrá en exhibición 
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permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, copia auténtica de 

este instrumento junto con la copia legalizada del horario de los trabajadores, 

aprobados por la respectiva autoridades de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un 

ejemplar del presente Reglamento aprobado a cada trabajador. 

 

Art. 4.-Son Trabajadores de la empresa Placa Centro Decomaderas, todas las 

personas que prestan sus servicios lícitos y personales para la Empresa en virtud de 

sus respectivos Contratos Individuales de Trabajo, siempre y cuando perciban su 

remuneración directamente de la Empresa. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DEL 

PERSONAL. 

Art.- 5.-El RECLUTAMIENTO. Es el proceso destinado a la búsqueda y atracción 

de candidatos potencialmente calificados para ocupar un cargo en la Empresa, 

contando con un sistema de información, mediante el cual se promocione la oferta de 

una vacante en el mercado laboral, encargando al departamento de RRHH realizarlo 

en función de las políticas empresariales determinadas por la Gerencia. 

 

E reclutamiento de Trabajadores es potestad de la Administración, debiendo él o la 

aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de manera clara y verás, obligatoria 
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y fielmente, todos los datos y documentos que les sean requeridos, a fin de hacerlos 

constar en el registro que para el efecto mantiene  la Empresa. 

 

1. El proceso de reclutamiento se realizara en la empresa cuando se 

determine la existencia de una vacante y se establezcan los requisitos que 

el cargo exige al ocupante. 

2. La Gerencia de la empresa autorizara mediante oficio al departamento de 

RRHH iniciar el proceso, mediante la convocatoria primero de carácter 

interno y posterior a esta, la convocatoria de carácter externo. Siempre y 

cuando se cumplan los perfiles exigidos para el cargo. Determinadas 

administrativamente las necesidades, para efectos de llenar las vacantes 

que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por Trabajadores de la 

Empresa, la Administración tomará en cuenta la capacidad del aspirante, 

sus conocimientos técnicos, culturales y académicos; de la misma manera 

tomará en cuenta sus antecedentes de trabajo, tales como actitud, índice 

de ausentismo, disciplina, desempeño, colaboración, etc. 

3. En el departamento de RRHH se realizara la clasificación de las hojas de 

vida de los aspirantes, en función de los perfiles de formación académica, 

profesional y experiencia, los mismos que serán revisados y aprobados 

por la Gerencia de la Empresa. 

4. La Pre selección estará a cargo del Jefe del departamento de Recursos 

Humanos, de entre los candidatos que fueren reclutados. Para lo cual los 

candidatos llenaran el respectivo formulario. 
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5. En este momento del proceso se examinan los perfiles de los candidatos y 

se contrasta con la información elaborada acerca del perfil del puesto de 

trabajo en la fase de análisis de necesidades. A las personas 

preseleccionadas se les comunica, preferentemente por teléfono, el lugar, 

la fecha y la hora en la que se han de presentar para la realización de la 

entrevista o pruebas psicotécnicas o de otro tipo, según sea el caso. 

6. Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la Empresa, la 

determinación o asignación del lugar, sección o dependencia en la que 

prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la 

ADMINISTRACION. 

 

Art.- 6.-DE LOS REQUISITOS. 

Los candidatos que hubieren sido preseleccionados procederán a llenar los 

respectivos formularios con la siguiente información: 

1. Nombres y apellidos completos, edad, sexo, cedula de ciudadanía, estado 

civil, nivel de estudios,  título académico o artesanal legalmente registrado u 

ocupación, experiencia ocupacional y cargos desempeñados, nacionalidad, 

dirección domiciliaria y cargas familiares.  

2.  Cédula de Ciudadanía o de identidad, según el caso, certificado de votación, 

carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social (IESS), si lo 

tuviere. 

3. Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 
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4. Presentar  certificados  de  trabajo  de los últimos dos años, si hubiere 

laborado durante dicho lapso. 

5. Certificados de honorabilidad y solvencia moral, de salud, record policial, 

certificado de antecedentes personales, y según lo requiera la Empresa y 

experiencia ocupacional o profesional. 

6. El o la aspirante deberán reunir los requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de acuerdo al cargo 

que aspire desempeñar. 

7. Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se descubriere 

falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el que incurriere 

en tal evento será separado inmediatamente de la Empresa. 

 

 CAPITULO TERCERO 

DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Art.- 7.- Para poder responder de forma adecuada a las exigencias de la empresa con respecto 

al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es necesario conocer cuáles son las etapas que 

conforman todo el proceso de selección, desde que surge la necesidad de contratar a alguien 

hasta que esa persona se integra de modo efectivo en la empresa. 

 

POLÍTICAS DE SELECCIÓN. 

1. Se deberá de Seleccionar al personal que se apegue al perfil del puesto 

requerido. 

2. Todo colaborador debe pasar el proceso de selección que la empresa norme. 
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3. Todos los empleados deben llenar los requisitos mínimos establecidos en 

el perfil del puesto para ser contratados en la Empresa. 

 

Los candidatos que hubieren sido pre-seleccionados deberán presentar sus carpetas en el 

departamento de Recursos Humanos, las mismas que serán llamadas a las siguientes etapas: 

 

1. Pruebas Profesionales: Aplicadas para evaluar los conocimientos propios de 

una profesión, se aplicara pruebas y exámenes profesionales, cuestionarios 

técnicos y/o ejercicios de simulación, aplicadas y calificadas por el 

departamento de RRHH. 

2. Pruebas Psicotécnicas: Servirán para evaluar el potencial del candidato, 

inteligencia general, razonamiento abstracto, numéricas, capacidad verbal, de 

personalidad, etc. 

3. Prueba Técnica: Sera aplicada y valorada por el jefe del departamento del 

cargo que se va a elegir. 

4. La verificación de la documentación presentada por los candidatos 

preseleccionados está a cargo del departamento de Recursos Humanos, la 

misma que emitirá un informe acerca de la veracidad y autenticidad de los 

documentos.  

5. Con toda la información obtenida y el cumplimiento de los requerimientos 

señalados, a lo largo del proceso, se obtendrá una valoración objetiva de los 

aspirantes, sin olvidar los aspectos más subjetivos(impresiones) luego de lo 

cual se procederá a la toma de decisiones y difusión de resultados. 
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CAPITULO CUARTO 

DELA CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

Art. 8. Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses y derechos, tanto del trabajador como de la empresa. 

1. Cuando ya existe la aceptación de las partes es necesario integrar su expediente 

de trabajo, por lo tanto deberá entregarse los siguientes documentos al 

departamento de RRHH: 

a) Carpeta con su solicitud de empleo 

 

DOCUMENTOS PERSONALES. 

b) Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación 

c) Record policial 

d) Copia de la libreta militar 

e) Tres fotografías tamaño carnet 

f) Certificado de trabajo de trabajo de la empresa en los dos últimos años 

g) Certificado de honorabilidad 

h) Certificados  de Estudio 

i) Certificado médico y certificado de embarazo en el caso de mujeres. 

2. La responsabilidad de legalizar la contratación estará a cargo del departamento de 

RRHH, bajo los términos y consideraciones de las leyes ecuatorianas y el código 

de trabajo. 

3. El departamento de recursos humanos será el encargado de coordinar con las 

instancias internas de la empresa, para la dotación y entrega de uniformes, 
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equipos de seguridad, carne de identificación y demás aspectos necesarios para 

un óptimo desempeño de las funciones por parte de los empleados contratados. 

 

CAPITULO QUINTO 

  

INDUCCIÓN DE PERSONAL.  

Art. 9. Herramienta motivacional que tiene por objeto introducir en la empresa a los 

recién llegados, asegurando una dinámica de integración  completa haciéndoles conocer 

las políticas, visión, misión y procedimientos importantes y necesarios para un 

desempeño eficaz del empleado. Se aplicara para la  contratación de personal externo así 

como para los movimientos internos de personal.  Este proceso se cumplirá en dos fases. 

 

 FASE 1. INDUCCIÓN GENERAL.  

Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso la 

información útil y necesaria con respecto a las características de la 

Organización donde va a prestar sus servicios, tales como: historia, estructura, 

objetivos, misión y visión, siendo de responsabilidad del departamento de 

Recursos Humanos. 

 

 FASE 2. INDUCCIÓN ESPECÍFICA. 

Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso 

informaciones relacionadas con las características y actividades de un 
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determinado puesto de trabajo, tales como: funciones, deberes y derechos, 

posibilidad de desarrollo individual, reportes a dar y/o  recibir, materiales y 

equipos a utilizar.  El cumplimiento de esta fase de la indicción es de 

responsabilidad de los jefes departamentales, según sea el caso. 

1. Se dará una charla en la cual se definan de manera explícita la cultura 

organizacional hacia el logro de los objetivos empresariales: 

 Charla de las condiciones de trabajo, factores que tienen que ver con 

términos y condiciones de empleo, disciplina, riesgos de trabajo, 

reglamento interno, salud y seguridad, etc. 

 

2. Los colaboradores deberán recibir de los respectivos departamentos 

instrucciones de carácter general: 

Departamento de Operaciones. 

Departamento de Comercialización 

Departamento Financiero 

3. Inducción al puesto de trabajo: Para lo cual se recomienda. 

 Que el nuevo trabajador sea personalmente llevado y presentado con 

el que habrá de ser su jefe inmediato.   

 El jefe inmediato a su vez debe  presentarlo con sus compañeros de 

trabajo.   

 El jefe debe explicar en qué consiste el trabajo, para ello se auxilia 

con la descripción del puesto, entregándole una copia para que la lea 

con detalle.   
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 Debe mostrarle los sitios generales como son: lugar de cobro, de 

abastecimiento de material,  etc.   

 La inducción es importante considerarla, ya que cuando se selecciona 

y contrata a uno de los aspirantes a ocupar un puesto dentro de la 

Empresa es necesario no perder de vista el hecho de que una nueva 

personalidad va a agregarse a ella.  

 El nuevo trabajador va a encontrarse de pronto inmerso en un medio 

desconocido, con normas, políticas, procedimientos y costumbres 

extraños para él.   

4. Los procesos de inducción serán evaluados y aprobados por la Gerencia de la 

empresa. 

 

CAPITULO SEXTO 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL. 

Art. 10.- La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, que se orienta a desarrollar y 

actualizar conocimientos, aptitudes y actitudes en los miembros de una 

organización,  mediante el cual el personal adquiere y desarrolla habilidades 

específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 

organización, el puesto o el ambiente laboral, permitiendo con ello el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Como componente del proceso de 

desarrollo del Talento Humanos, la capacitación implica por un lado, una 

sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del 
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colaborador a su puesto y a la organización, el incremento y mantenimiento de su 

eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la Empresa. 

 

1. La visión de la capacitación se plantea desde la perspectiva de las 

competencias necesarias para el ejercicio de un puesto, haciéndose necesario 

considerar algunos otros elementos tales como la competitividad, la rapidez 

en los cambios en la ciencia y la tecnología, los criterios de calidad, el 

enfoque orientado al cliente, así como también la motivación y realización 

personal. 

2. La Capacitación es un proceso continuo que debe responder a un verdadero 

diagnostico fundamentándose en necesidades reales y sectoriales específicas, 

agrupados de acuerdo a las áreas de actividad y con temas puntuales, algunos 

de ellos recogidos de las sugerencias de sus propios colaboradores, así como 

la obligación de hacer el seguimiento sistemático de los resultados. 

Procedimiento. 

 Diagnóstico de problemas y áreas críticas. 

 Evaluaciones de selección de personal.  

 Expedientes de personal y perfiles de competencias.  

 Evaluación de los resultados de capacitación del año Vigente. 

 Entrevistas y reportes de los responsables de departamentos y/o 

procesos, líderes de grupos de trabajo. 

 Reporte de Gerencia. 
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3. Los requerimientos de capacitación formaran parte de un Plan Anual de 

capacitación el mismo que deberá ser elaborado por el Departamento de 

Recursos Humanos, tomando en cuenta las consideraciones anotadas y 

aprobado por la Gerencia de la Empresa y constar dentro del presupuesto del 

año vigente. 

4. Los empleados y trabajadores que hayan cumplido un año y tengan contrato 

indefinido con la empresa, podrán participar de los procesos de capacitación 

o beneficiarse de pasantías en el país y el exterior previa aprobación de 

Gerencia. 

5. La capacitación recibida por los empleados y trabajadores será financiados 

por la empresa, para lo cual debe existir un convenio de permanencia en 

funciones mínimo de 1 año a partir de la fecha de terminado el proceso de 

capacitación. 

6. Las inversiones realizadas para tal efecto, tales como Viáticos, subsistencias 

y movilización serán cubiertos por la Empresa. 

 

 

CAPITULO SÉPTIMO  

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL. 

 

ART. 11. La actitud positiva, de colaboración y aprendizaje es lo más 

importante a la hora de dirigirse a un puesto de trabajo. Estar atento a las 

posibilidades de mejorar y conocer a los compañeros es un buen  comienzo. 
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En cualquier caso, cada puesto de trabajo y empresa tienen su modo de 

funcionar, por lo que ir paso a paso, valorarlo y una buena capacidad de 

adaptación, le ayudará mucho a sentirte bien y trabajar a gusto en su puesto 

de trabajo. Si la integración, como todas las demás partes de 

la administración, ha de ser técnica, requiere fundarse en principios generales 

que sirvan de base a las políticas en ese campo.  

 

Para lograr una integración rápida y eficiente que contribuya al cumplimiento 

de los objetivos y metas de la empresa se beberá cumplir con las siguientes 

normas y procedimientos. 

1. Asignación de Funciones. Esta asignación será realizada por el 

departamento de Recursos Humanos, el cual asignara oficialmente a cada 

trabajador un puesto de manera clara y precisamente definido en cuanto a 

sus  responsabilidades, obligaciones, operaciones y condiciones de 

trabajo. 

2. La Asignación de Salarios para empleados y trabajadores se realizara de 

manera justa y equitativamente, compensados mediante un sistema de 

remuneración racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia y 

responsabilidad y  condiciones de trabajo a cada puesto. 

3. Determinación de Salarios. La asignación de valores monetarios                                       

a los puestos, se realizara de manera justa y equitativa con relación a otras 

posiciones de la organización y a puestos similares en el mercado de 

trabajo. 
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4. Calificación de Méritos. Se deberá evaluar y reconocer mediante 

los medios más objetivos, la actuación de cada trabajador, resaltando el 

buen desempeño frente a las obligaciones y responsabilidades de su 

puesto. 

 

5. INCENTIVOS Y PREMIOS. Proveer incentivos monetarios y no 

monetarios (cualitativos y cuantitativos) que eleven el espíritu altruista, 

generen una competencia sana, motiven la iniciativa evidenciando 

resultado y el cumplimiento de Objetivos y metas en la organización. 

 Se establecerá un cuadro de honor en el cual se coloque al 

empleado o trabajador más distinguido del mes. 

 Se otorgara una cena por parte de la empresa a la familia del 

empleado o trabajador destacado. 

 La empresa facilitara la asistencia a cursos, seminarios y talleres 

como parte de los procesos de actualización y conocimientos. 

 Se otorgara una compensación económica fijada por la Gerencia 

de la Empresa. 

6. Se involucrara a todo el personal de la empresa en todas las actividades, 

desde su planificación, ejecución y evaluación, valorando sus opiniones y 

criterios, logrando asumir una identidad y compromisos compartidos 

hacia el logro de objetivos tanto de la empresa como del personal. 
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DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por parte 

de la Gerencia de la empresa Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja. 

 

DEROGATORIAS. 

Se deroga todos los reglamentos, instructivos y disposiciones emitidas con 

anterioridad a la aprobación del presente reglamento. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

1. Como parte del estudio se determina que la empresa no cuenta con un instrumento 

técnico como lo es el Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo, en 

el cual se establece la normativa que sirve de base para los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación del personal que 

presta sus servicios en la organización. 

3. La asignación de las funciones para el desempeño del cargo lo hace el Gerente, 

mediante disposiciones personal donde el 100% de los encuestados confirman esta 

información. 

4. Existe una duplicidad de funciones, en los cargos directivos, los mismos que se 

encuentran saturados de obligaciones. 

5. No existe una adecuada delegación de funciones en los niveles de la empresa, pues 

el principio de autoridad es ejercido por el Gerente de la Empresa; evidenciándose 

que todos los informes, novedades y problemas que se presentan, no siguen un orden 

jerárquico, son informados directamente a Gerencia.  

6. Existe una evidente expresión de descontento por cuanto las remuneraciones 

recibidas no están acordes al cargo que ocupan los empleados, evidenciándose que el 

32,43 % si está acorde con los sueldos que reciben, porcentaje dentro del cual se 

incluyen los operadores y trabajadores, mientras que un 67,57 % manifiesta no estar 
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de acuerdo con los sueldos que reciben. Donde los empleados y trabajadores 

desconocen el mecanismo utilizado para la asignación de su salario. 

7. Como parte del accionar de la empresa la Gerencia impulsa espacios de 

capacitación esporádicos, los mismos que no obedecen a un proceso de planificación, 

ni responda a necesidades reales de los trabajadores y empleados de la empresa. 

8. La Organización no posee con una estructura organizacional actualizada. 

9. Las jornadas de trabajo son intensas y arduas, haciendo necesario la búsqueda de 

espacios y motivaciones que eleven el auto estima y  logren una identidad de los 

trabajadores con la empresa hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de 

metas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Gerencia de la empresa, la aplicación y difusión del 

presente Manual de Funciones, para evitar la duplicidad de funciones y que 

cada miembro conozca al detalle las funciones del cargo que desempeña. 

 Se debe considerar la aplicación estricta del Reglamento de Admisión y 

Empleo para todos los aspirantes, evitando con ello la discrecionalidad para 

ocupar las vacantes y afectar la productividad de la empresa. 

 Colocar en uno o varios lugares visibles de la empresa, la visión, misión y 

objetivos de la organización, de tal manera que el personal logre una 

identificación y los interiorice como parte de sus actividades. 

 Se debe permitir que el Auxiliar de Recursos Humanos ejecute todos los 

procesos de Admisión y Empleo para ocupar los cargos en la empresa. 

 Se debe ubicar en cada uno de los departamentos los Orgánicos Estructurales 

y Funcionales, con el objeto que el personal conozca cómo se encuentra 

estructurada la empresa, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

asesoría, para lograr una buena dirección y control de las actividades 

planeadas, orientado al cumplimiento de las metas propuestas. 

 Establecer un Cronograma de Capacitación que obedezca a las verdaderas 

necesidades del personal de la empresa, permitiendo por lo menos de manera 

semestral a los empleados y trabajadores puedan acceder a un Curso o Taller 

que le permita desempeñar sus funciones de una mejor manera y al mismo 
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tiempo brindar un servicio  de calidad a los clientes y a la organización 

misma. 

 Establecer un mecanismo de incentivos que eleve la moral del personal y 

permita lograr una mayor identidad  para con la empresa. 

 De ser posible realizar un análisis técnico para la determinación de los 

salarios de los trabajadores y empleados, pues es una de las causas 

manifiestas de inconformidad.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN  

 

 

 TITULO. 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISÓN Y EMPLEO PARA LA EMPRESA 

PLACACENTRO “DECOMADERAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 PROBLEMÁTICA. 

 

El objetivo central de la Administración consiste en investigar porque algunas 

organizaciones tienen éxito mientras otras fracasan, explicar cómo tres grandes 

factores determinan el éxito de una empresa ya sea esta público o privada: la 

industria en la cual está ubicada, el país o área geográfica donde se localiza y  sus 

propios recursos, capacidades y estrategias. La Administración del Recurso Humano 

constituye una rama especial de las ciencias Administrativas que toma como 

referencia la administración de las personas que participan en las organizaciones, la 
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Administración de Recursos Humanos ha evolucionado constantemente, generando 

cambios y nuevas formas de administrar el recurso empresarial más importante. La 

producción de bienes y servicios no pueden llevarla a cabo personas que trabajan 

aisladas, cuanto más industrializada sea la sociedad, más numerosas y complejas se 

vuelven las organizaciones, que crean un impacto fuerte y duradero en las vidas y 

calidad de vida de los individuos.  

 

En nuestro país la administración ineficiente no permite a las organizaciones cumplir 

con los objetivos y metas propuestas, lo cual trae como consecuencia una pérdida 

considerable de recursos disponibles para ser administrados eficazmente. Esta 

ineficiencia pasa por sus anticuadas estructuras, la ausencia de procesos de 

capacitación, la falta de  modernización de procedimientos y la no existencia de 

controles que permitan hacer una evaluación periódica de su productividad 

administrativa y operativa. Como parte de esta problemática, las empresas de la 

ciudad y provincia de Loja, no son ajenas a esta realidad, comparten mucho de la 

problemática nacional pero con su propias particularidades, en especial con un 

mercado de recursos humanos donde las ofertas laborales hechas por las 

organizaciones son muy limitadas y donde la fuerza laboral no se encuentra en un 

grado óptimo de profesionalización y capacitación. 

 

Como parte de nuestro estudio la empresa Placa Centro Decomaderas de la ciudad de 

Loja, es una empresa relativamente nueva, oferta toda clase de materiales para 
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carpintería, como: MDF recubierto, MDF ranurado, HR hidroresistente, Enchapada, 

MDF, Ecoplac Plus, Placa, Panel, Melamine, Madera Solida, Puertas, productos 

complementarios y accesorios, para la confección de toda clase de muebles y pisos, 

utilizados en el terminado y/o refacción de viviendas. Los requerimientos del 

mercado, realizados por una demanda creciente de clientes con gustos y preferencias 

más exigentes,  han logrado convertirla en una empresa solida con un significativo 

crecimiento financiero tecnológico y la diversificación de productos, haciendo 

necesario el incremento del recurso humano para cada una de las áreas 

administrativas y de operación.  

 

Es importante evidenciar el avance del recurso Tecnológico,  pero lamentablemente 

los avances administrativos, y en especial aquellos relacionados con el talento 

humano, no han ido al mismo nivel, esto como una de sus múltiples causas; el no 

contar con una Planificación de largo plazo, un Plan Operativo Anual para 

determinar el cumplimiento de su misión y sus objetivos organizacionales. El 

personal de empleados y trabajadores no tienen determinadas sus funciones, los 

procesos de reclutamiento y selección son realizados por su propietario de manera 

empírica, mediante publicaciones en la prensa, sin la debida planificación e 

implementación de un conjunto de técnicas y procedimientos, orientados a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar los cargos dentro de la 

organización, por lo que las vacantes son llenadas con personal que no reúne el perfil 

tanto técnico como profesional idóneo. Ello ha ocasionado un uso inadecuado de los 

materiales, un pronunciado ausentismo, incremento en los costos de producción, 
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entre otros  originando una pérdida de productividad, la misma que afecta los 

balances económicos de la empresa, lo cual deriva en  problemas entre empleados y 

trabajadores, haciéndose necesario acudir constantemente al mercado laboral para 

llenar las nuevas vacantes. 

 

Igualmente se pudo determinar, la falta de la misión y visión de la organización, las 

funciones, autoridad y responsabilidad de los departamentos y sus relaciones de 

dependencia. Por la dinamia de la organización y la complejidad de sus operaciones 

se puede establecer la falta de un instrumento administrativo que no deberá ser 

considerado como rígido e invariable. Por el contrario, se requerirá de flexibilidad 

para realizar los ajustes y actualizaciones en la medida que nuevas situaciones se 

presenten o se modifiquen los escenarios del entorno. 

 

Con estos antecedentes  y enmarcados en el principio que la administración  es un 

proceso esencialmente dinámico y evolutivo, que ha consolidado la creación 

eficiente de modelos administrativos, los mismos que junto a los demás factores 

productivos, generan interesantes procesos de desarrollo social. Por lo que se puede 

determinar qué: “La falta de  un Manual de Clasificación de Puestos y un 

Reglamento de Admisión y Empleo” no ha permitido el desarrollo del recurso 

humano de la empresa Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja, limitando 

su  participación en el   mercado   ocasionada por la falte de personal técnico y 

profesional idóneo que optimice todos los recursos empresariales generando un 

mayor grado de eficiencia y productividad. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

La elaboración del presente trabajo se reviste de una singular importancia, puesto que 

me permitirá poner en práctica los conocimientos obtenidos  y los fundamentos 

básicos de la Administración Empresarial, mediante la aplicación  del Modelo 

Pedagógico “SAMOT”, que viene utilizando este prestigioso centro de Formación 

Profesional como lo es la Universidad Nacional de Loja, y porque con la realización 

del presente proyecto de tesis obtendré el título de Ingeniero Comercial. 

 

3.2.JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

 

Como actores participativos de nuestra Universidad, de la sociedad en su conjunto y 

consientes  de la realidad social de la cual formamos parte, considero importante la 

realización del presente estudio e investigación: “Propuesta  de un Manual de 

Clasificación de Puestos y Reglamento de Admisión y Empleo dela ciudad Loja”. 

Además considero que el presente trabajo contribuirá al mejoramiento de las 

actividades que se vienen ejecutando al interior de esta importante empresa, 

afianzando y reformulando los principios morales y éticos permitiendo  contribuir 

con alternativas viables de solución, las mismas que se manifestaran en el 
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ofrecimiento de mejores productos con calidad y calidez a todos los clientes de la 

ciudad de Loja y su Provincia. 

 

3.3.JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 

Las exigencias del mundo globalizado están  orientadas a lograr una mayor eficiencia 

y eficacia de los recursos tanto institucionales como empresariales, con el objeto de 

ser más competitivas y ofrecer productos y/o servicios que logren el mayor grado de 

satisfacción. Con el presente trabajo de tesis, a través del diagnóstico que realizaré a 

la Empresa Placa Centro Decomaderas se determinará cuál es su situación real, la 

problemática interior y se  establecerán las conclusiones y recomendaciones, las 

mismos que espero generen, a la empresa una mayor optimización de las materias 

primas, reducción de los costos de operación, dinamismo y optimización de los 

recursos humanos,  tecnológicos y financieros, obteniendo con ello una creciente 

rentabilidad. Constituyéndose en una empresa sostenible y sustentable, con 

proyección de ampliar su cobertura y diversificación de productos, logrando un 

mayor grado de satisfacción a todos sus clientes y sociedad en general. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1.OBJETIVO GENERAL. 

 Elaborar un Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo para 

la empresa Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja. 
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4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar un diagnóstico general del recurso  humano de la Empresa Placa 

Centro Decomaderas de la ciudad de Loja. 

 Realizar el análisis y determinar las funciones del personal de la Empresa 

Placa Centro Decomaderas. 

 Elaborar un Manual de Clasificación de Puestos. 

 Elaborar el Reglamento de Admisión y Empleo. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MED 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TEMA:PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO. PARA LA EMPRESA PLACACENTRO 

DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA PLACA CENTRO DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

La presente encuesta está dirigida a los señores empleados y trabajadores de la 

empresa Placa Centro Decomaderas de la ciudad de Loja. Solicito comedidamente 

contestar el siguiente cuestionario con la más absoluta responsabilidad y veracidad. 

La información que usted brinde es de carácter absolutamente reservada. 

DATOS GENERALES: 

 Nombre 

 Cargo 
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 Años de Servicio 

1. ¿Podría indicar cuál es su nivel de estudios?  

Estudios Superiores     ( ) 

Tecnología     ( ) 

Bachiller      ( ) 

Primaria     ( ) 

No tiene preparación     ( ) 

2. Cuál fue el proceso mediante el cual usted se vinculó a trabajo en la empresa 

Placa-centro Decomaderas Loja. 

Por recomendación de familiares     ( ) 

Participo de un Proceso de reclutamiento y selección  ( ) 

Recomendación de amistades  ( ) 

Por medio de alguna emisora de la Prensa  ( ) 

Por medio de la Radio.  ( ) 

Otras.         ( ) 

3. Señale las funciones que desarrolla en su puesto de trabajo.   

Cargo 

Funciones     

4. El Puesto que actualmente desempeña, está acorde a la profesión que tiene. 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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5. Conoce a quien debe reportar sus funciones diarias. 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

6. ¿Cuál es su Relación Laboral con la Empresa? 

Servicios Profesionales  ( ) 

Servicio Temporales o Contrato ( ) 

Relación de Dependencia  ( ) 

7. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

Si     ( ) 

No     ( ) 

8. ¿Conoce la visión, misión, objetivos y políticas empresariales? 

Si     ( ) 

No     ( ) 

9. ¿Conoce el organigrama estructural y funcional de la empresa? 

Si     ( ) 

No     ( ) 

10. ¿Conoce si la empresa cuenta con  un Manual de funciones? 

Si     ( ) 

No                          (  )  

11. ¿En base a qué documento o disposición le asignaron las funciones? 

Manual de funciones.  ( ) 

Reglamento interno    ( )  

Disposición personal    ( ) 



231 

 

 

 

Otras.      ( ) 

12. ¿Conoce si la empresa cuenta con un reglamento de Admisión y Empleo? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

13. ¿Con que frecuencia Usted considera se debe actualizar y difundir el manual 

de funciones, al personal de empleados y trabajadores de la institución? 

Cada 3 meses  ( ) 

Cada 6 meses  ( ) 

Una vez al año ( ) 

Mayor a 1 año  ( ) 

14. ¿Considera que Usted está capacitado para cumplir las funciones en las que 

actualmente se desempeña? 

Si está capacitado ( ) 

No está capacitado ( ) 

15. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Empresa en el presente año? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

16. ¿Conoce Usted si la empresa cuenta con programa de capacitación para los 

empleados? 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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17. ¿Considera Usted que la determinación de los sueldos en la empresa, se realiza 

bajo parámetros técnicos o empíricos? 

Criterios Técnicos    ( ) 

 Criterios Empíricos    ( ) 

 No sabe, no conoce    ( ) 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

M  E D 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA PLACA CENTRO 

DECOMADERAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Buenas tardes ¿cómo está?  

2. ¿Podría ayudarme con sus datos personales? 

3. ¿Se siente orgullosa con el rendimiento de su trabajo y como califica el 

ambiente de trabajo en la Empresa?  

4. ¿Podría hacerme conocer  su nivel de estudios y cuántos años lleva al frente 

de la Gerencia de la empresa? 

5. ¿Podría indicarme cuales son los principales problemas que Usted considera 

limitan la optimización de los recursos de la empresa?  
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6. ¿Podría hacer un pequeño comentario de cómo cada una de estas variables  

han afectado el funcionamiento de la empresa? 

7. ¿Conoce Usted la Misión, Visión y los objetivos empresariales? 

8. ¿Placa Centro Decomaderas, cuenta con un Organigrama? 

9. ¿Considera importante que la empresa cuente con un Manual de Funciones? 

10. ¿Comente por favor cual son los procedimiento mediante los cuales se logra 

la Admisión y empleo del personal de la empresa? 

11. ¿Cuál es el proceso que la empresa utiliza para realizar la selección del 

personal? 

12. ¿El periodo de prueba se aplica al personal que ingresa a laborar en la 

Empresa y cuál es el tipo de contrato que se le otorga? 

13. ¿De qué manera se realiza en su empresa la Integración del personal? 

14. ¿La empresa Placa Centro Decomaderas cuenta con un Manual de 

Inducción? 

15. ¿Cuál es la importancia que Usted considera se le debe dar a los procesos de 

capacitación para el personal de la empresa? 

16. ¿Cuenta con una planificación para la realización de procesos de 

capacitación? 
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17. ¿Podría indicarme si es valorado constantemente el trabajo desempeñado por 

sus empleados? 

18. ¿Cuáles son estas valoraciones? 

19. ¿Le gustaría comentar acerca de los accidentes de trabajo? 

20 ¿Se cumple con todo los beneficios que la ley establece para el personal de 

empleados y trabajadores? 

21. ¿Usted considera existe un ambiente de seguridad y agrado por el trabajo, en la 

empresa? 

22. ¿Cuáles considera Usted son las razones para el éxito de su Empres? 

23. Bueno,  esto ha sido todo ¿Tiene alguna pregunta que hacerme?  
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ANEXO 4 

Gerente General Placa Centro Decomaderas 

 

Jefe de Ventas 
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Servicio de Atención al Cliente 

 

ALMACEN 
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Operaciones y Corte 
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