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a. TITULO 

 
 
"ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA”. 
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b. RESUMEN EN ESPAÑOL 
 

El presente trabajo Investigativo  titulado: "ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL DE LA 

CIUDAD DE LOJA”. Tiene como finalidad ayudar a establecer lineamientos 

técnicos que debería aplicar la persona que administran ésta empresa en 

cuanto a la asignación de funciones a cada uno de sus empleados; así mismo 

es necesario implementar un reglamento de admisión y empleo, el cual será de 

mucha ayuda para el crecimiento y desarrollo de la Vidriería. 

Se aplicaron  métodos como: El Método Histórico para recolectar la información 

sobre la historia de la empresa, Método Inductivo, se parte  del análisis de los 

procesos de gestión para el ingreso y permanencia del personal en la empresa;  

Método Deductivo, toma como referencia la teoría sobre la gestión del talento 

humano o recursos humanos, especialmente en lo que tiene que ver con el 

proceso de admisión, empleo, capacitación y desarrollo; Método Descriptivo 

para realizar la presentación de la situación actual de la vidriería; mediante un 

diagnóstico; el Método Estadístico para presentar los resultados mediante 

cuadros y gráficos estadísticos. Entre las técnicas utilizadas están: la 

observación directa la misma que se empleó para observar el ambiente en 

donde se desarrolla el personal de la vidriería; la Encuesta que se aplicó al 

personal que labora en la empresa el mismo que permitió tener un 

conocimiento claro y  amplio del manejo del talento humano como parte de la 

gestión administrativa de la empresa; la Entrevista,  permitió confrontar la 
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realidad sobre la gestión del talento humano en la empresa, así también se 

exponen los resultados obtenidos y las debidas conclusiones. 

Espero que la investigación realizada posea un significativo aporte para el 

desarrollo de una buena gestión de la Empresa en cuanto al manejo de su 

Talento  Humano y a la asignación de funciones a cada uno de los miembros 

que laboran en ésta empresa. 

ENGLISH 

This research work entitled "DEVELOPMENT OF A MANUAL OF FUNCTIONS 

AND REGULATION OF EMPLOYMENT FOR ADMISSION AND HUMAN 

TALENT ENTERPRISE" VIDRIERÍA CONTINENTAL CITY LOJA. "It aims to 

help establish technical guidelines that should apply the person who manage 

this company in terms of the allocation of functions to each of their employees, 

so it is necessary to implement a regulation of admission and employment, 

which will be helpful for the growth and development of glassmaking. 

Methods were applied as: the historical method to collect information on the 

history of the company, inductive method of analysis is part of the management 

processes for admission and retention in the company; deductive method draws 

on the theory on talent management or human resources, especially as relates 

to the admission process, employment, training and development; descriptive 

method for the presentation of the current state of the glass, using a diagnostic 

Statistical Method to present the results using statistical tables and charts. 

Among the techniques used are: direct observation, which allowed us to 

observe the environment in which staff develops glassmaking, the survey 

applied to staff working in the company that allowed it to have a clear 
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understanding and comprehensive management human talent as part of the 

administrative management of the company, the interview allowed confront 

reality on the management of human resources in the company, and also 

presents the results obtained and the proper conclusions. 

I hope that the research has a significant contribution to the development of 

good management of the Company in the management of its human resources 

and the allocation of functions to each of the members who work in this 

business. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Una deficiencia en el proceso administrativo de Personal, ha generado un bajo 

desarrollo del mismo, las empresas no explotan al máximo las capacidades de 

su personal. Teniendo personal acorde a las funciones  a desempeñar, 

podremos obtener mejores resultados organizacionales. 

Así mismo la falta de  manuales de clasificación de puestos y reglamentos de 

admisión y empleo inciden en el deficiente desempeño de los empleados y en 

una inadecuada selección de personal que no le permite mejorar a una  

empresa. 

El  presente tema de tesis nace de la necesidad de poner un orden a tanta 

irregularidad dentro de la empresa, tratando de generar un modelo a seguir; el 

mismo que está sujeto a cambios conforme lo crea conveniente la empresa, e 

implementar reglas y políticas que deben ser acatadas por todos los empleados 

y trabajadores de la misma, ya que la ausencia de estos instrumentos trae 

como consecuencias: desorden, irresponsabilidad, ausencia del personal, entre 

otras y una empresa con esos antecedentes no puede ser productiva. 

En la presente tesis se encontrará un diagnostico situacional  el mismo que nos 

mostrará la realidad actual de la empresa; se propone  una manual  de 

funciones como instrumento principal  de funciones  y responsabilidades  de 

cada miembro  de la empresa. Asimismo  se encontrará un reglamento  de 

admisión  y  empleo  diseñado  para un adecuado proceso  de admisión   de 

personal.  De igual forma se analizará  si la empresa cuenta   o aplica  algún 

tipo  de procedimiento administrativo (Manual   de Funciones) y realiza  un 

adecuado aprovechamiento del talento humano que posee.    
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d. REVISION LITERARIA 

MARCO REFERENCIAL 

LA INDUSTRIA VIDRIERA 

 

El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios. Posiblemente sea 

el material más viejo fabricado por el ser humano y que aún continúa afectando 

la vida presente. 

El vidrio está presente en formas tan diversas como: ventanas, vasos, envases 

de todo tipo, telescopios, en la industria nuclear como escudo de radiación, en 

electrónica como sustrato sólido para circuitos, en la industria del transporte, de 

la construcción, etc. 

Por sus características intrínsecas (brillantez, resistencia al uso, transparencia, 

etc.), es un material difícilmente sustituible (y, a veces, realmente insustituible) 

en la mayoría de sus aplicaciones. Igualmente remarcable es la disponibilidad 

de las materias primas usadas para producirlo, especialmente su componente 

más importante: la sílice (que se encuentra en la arena). Se lo considera un 

sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado 

vítreo. 1 

Los componentes principales del vidrio, son productos que se encuentran 

fácilmente en la naturaleza: sílice, cal y carbonato de sodio. Los materiales 

secundarios son usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar 

el proceso de fabricación. De la mezcla de los materiales secundarios con las 

materias primas básicas en el porcentaje correcto se pueden obtener diferentes 

                                                 
1
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 



 

7 

 

tipos de vidrio, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a su composición 

química. Dentro de cada tipo, a su vez, hay numerosas composiciones 

distintas.2 

Una posible clasificación de los vidrios según su composición química, 

sería la siguiente: 

• Vidrio sodo- cálcico 

• Vidrio plomado 

• Vidrio borosilicato 

• Vidrio especiales         

FABRICACIÓN DEL VIDRIO 

 

El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de compuestos vitrificantes, 

como sílice, fundentes, como los álcalis, y estabilizantes, como la cal. Estas 

materias primas se cargan en el horno de cubeta (de producción continua) por 

medio de una tolva. El horno se calienta con quemadores de gas o petróleo. La 

llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de 

combustión se calienta en unos recuperadores construidos con ladrillos 

refractarios antes de que llegue a los quemadores. El horno tiene dos 

recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: uno se calienta 

por contacto con los gases ardientes mientras el otro proporciona el calor 

acumulado al aire de combustión. La mezcla se funde (zona de fusión) a unos 

1.500 °C y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde tiene lugar el  

recocido. En el otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 

800 °C. Al vidrio así obtenido se le da forma por laminación. 

                                                 
2
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 
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TIPOS DE VIDRIO COMERCIAL 

La amplia gama de aplicaciones del vidrio ha hecho que se desarrollen 

numerosos tipos distintos. 

Vidrio de ventana 

El vidrio de ventana, que ya se empleaba en el siglo I d.c., se fabricaba 

utilizando moldes o soplando cilindros huecos que se cortaban y aplastaban 

para formar láminas.. En la actualidad, casi todo el vidrio de ventana se fabrica 

de forma mecánica estirándolo desde una piscina de vidrio fundido. En el 

proceso de Foucault, la lámina de vidrio se estira a través de un bloque 

refractario ranurado sumergido en la superficie de la piscina de este material y 

se lleva a un horno vertical de recocido, de donde sale para ser cortado en 

hojas. 

Vidrio de placa 

El vidrio de ventana normal producido por estiramiento no tiene un espesor 

uniforme, debido a la naturaleza del proceso de fabricación. Las variaciones de 

espesor distorsionan la imagen de los objetos vistos a través de una hoja de 

ese vidrio.3 

El método tradicional de eliminar esos defectos ha sido emplear vidrio laminado 

bruñido y pulimentado, conocido como vidrio de placa. Éste se produjo por 

primera vez en Saint Gobain (Francia) en 1668, vertiendo vidrio en una mesa 

de hierro y aplanándolo con un rodillo. Después del recocido, la lámina se 

bruñía y pulimentaba por ambos lados. Hoy, el vidrio de placa se fabrica 

                                                 
3
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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pasando el material vítreo de forma continua entre dobles rodillos situados en 

el extremo de un crisol que contiene el material fundido. Después de recocer la 

lámina en bruto, ambas caras son acabadas de forma continua y simultánea. 

Botellas y recipientes 

Las botellas, tarros y otros recipientes de vidrio se fabrican mediante un 

proceso automático que combina el prensado (para formar el extremo abierto) y 

el soplado (para formar el cuerpo hueco del recipiente). En una máquina típica 

para soplar botellas, se deja caer vidrio fundido en un molde estrecho invertido 

y se presiona con un chorro de aire hacia el extremo inferior del molde, que 

corresponde al cuello de la botella terminada. Después, un desviador 

desciende sobre la parte superior del molde, y un chorro de aire que viene 

desde abajo y pasa por el cuello da la primera forma a la botella. Esta botella a 

medio formar se sujeta por el cuello, se invierte y se pasa a un segundo molde 

de acabado, en la que otro chorro de aire le da sus dimensiones finales.4 

Vidrio óptico 

La mayoría de las lentes que se utilizan en gafas (anteojos), microscopios, 

telescopios, cámaras y otros instrumentos ópticos se fabrican con vidrio óptico. 

Éste se diferencia de los demás vidrios por su forma de desviar (refractar) la 

luz. La fabricación de vidrio óptico es un proceso delicado y exigente. Las 

materias primas deben tener una gran pureza, y hay que tener mucho cuidado 

para que no se introduzcan imperfecciones en el proceso de fabricación. 

Pequeñas burbujas de aire o inclusiones de materia no vitrificada pueden 

                                                 
4
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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provocar distorsiones en la superficie de la lente. Las llamadas cuerdas, estrías 

causadas por la falta de homogeneidad química del vidrio, también pueden 

causar distorsiones importantes, y las tensiones en el vidrio debidas a un 

recocido imperfecto afectan también a las cualidades ópticas.5 

Vidrio fotosensible 

En el vidrio fotosensible, los iones de oro o plata del material responden a la 

acción de la luz, de forma similar a lo que ocurre en una película fotográfica. 

Este vidrio se utiliza en procesos de impresión y reproducción, y su tratamiento 

térmico tras la exposición a la luz produce cambios permanentes. El vidrio foto 

cromático se oscurece al ser expuesto a la luz tras lo cual recupera su claridad 

original. Este comportamiento se debe a la acción de la luz sobre cristales 

diminutos de cloruro de plata o bromuro de plata distribuidos por todo el vidrio. 

Es muy utilizado en lentes de gafas o anteojos y en electrónica. 

Vitrocerámica 

En los vidrios que contienen determinados metales se produce una 

cristalización localizada al ser expuestos a radiación ultravioleta. Si se calientan 

a temperaturas elevadas, estos vidrios se convierten en Vitrocerámica, que 

tiene una resistencia mecánica y unas propiedades de aislamiento eléctrico 

superiores a las del vidrio ordinario. Este tipo de cerámica se utiliza en la 

actualidad en utensilios de cocina, conos frontales de cohetes o ladrillos termo 

resistentes para recubrir naves espaciales.  

 

                                                 
5
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
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Fibra de vidrio 

Es posible producir fibras de vidrio que pueden tejerse como las fibras textiles 

estirando vidrio fundido hasta diámetros inferiores a una centésima de 

milímetro. Se pueden producir tanto hilos multifilamento largos y continuos 

como fibras cortas de 25 o 30 centímetros de largo. 

Una vez tejida para formar telas, la fibra de vidrio resulta ser un excelente 

material para cortinas y tapicería debido a su estabilidad química, solidez y 

resistencia al fuego y al agua. Los tejidos de fibra de vidrio, sola o en 

combinación con resinas, constituyen un aislamiento eléctrico excelente. 

Impregnando fibras de vidrio con plásticos se forma un tipo compuesto que 

combina la solidez y estabilidad química del vidrio con la resistencia al impacto 

del plástico. 6 

Otros tipos de vidrio 

El vidrio láser es vidrio dopado con un pequeño porcentaje de óxido de 

neodimio, y es capaz de emitir luz láser si se monta en un dispositivo adecuado 

y se „bombea‟ con luz ordinaria. Está considerado como una buena fuente láser 

por la relativa facilidad con que pueden obtenerse pedazos grandes y 

homogéneos de este vidrio.7 

Los vidrios dobles son dos láminas de vidrio de placa o de ventana selladas por 

los extremos, con un espacio de aire entre ambas. Para su construcción 

pueden usarse varios tipos de selladores y materiales de separación. 

                                                 
6
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

7
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Empleados en ventanas, proporcionan un excelente aislamiento térmico y no 

se empañan aunque haya humedad. 

En la década de 1980 se desarrolló en la Universidad de Florida (Estados 

Unidos) un método para fabricar grandes estructuras de vidrio sin utilizar altas 

temperaturas. La técnica, denominada de sol-gel, consiste en mezclar agua 

con un producto químico como el tetrametoxisilano para fabricar un polímero de 

óxido de silicio; un aditivo químico reduce la velocidad del proceso de 

condensación y permite que el polímero se constituya uniformemente. Este 

método podría resultar útil para fabricar formas grandes y complejas con 

propiedades específicas. 

Reciclaje del Vidrio 

El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de 

veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y 

se ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio 

nuevo. 

Para su adecuado reciclaje el vidrio es separado y clasificado según su tipo el 

cual por lo común está asociado a su color, una clasificación general es la que 

divide a los vidrios en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. 

El proceso de reciclado después de la clasificación del vidrio requiere que todo 

material ajeno sea separado como son tapas metálicas y etiquetas, luego el 

vidrio es triturado y fundido junto con arena, hidróxido de sodio y caliza para 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
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fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades con respecto al 

vidrio fabricado directamente de los recursos naturales.8  

En algunas ciudades del mundo se han implementado programas de reciclaje 

de vidrio, en ellas pueden encontrarse contenedores especiales para vidrio en 

lugares públicos. 

En ciertos casos el vidrio es reutilizado, antes que reciclado. No se funde, sino 

que se vuelve a utilizar únicamente lavándolo (en el caso de los recipientes). 

En acristalamientos, también se puede aprovechar el vidrio cortándolo 

nuevamente (siempre que se necesite una unidad más pequeña). 

MARCO CONCEPTUAL 
 

MANUAL DE FUNCIONES  

 

DEFINICIÓN.-  

 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual documenta 

los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus 

retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.  

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades.  

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con 

el fin de delimitar  las responsabilidades y las funciones de los empleados de 

una compañía.  

                                                 
8
 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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OBJETIVO GENERAL DE UN MANUAL DE FUNCIONES.- 

 

El objetivo primordial del  manual es describir con claridad todas las actividades 

de una empresa y distribuir las  responsabilidades en cada uno de los cargos 

de la organización. De esta manera, se evitan  funciones y responsabilidades 

compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino  también en la 

dilución de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aún 

de  una misma sección.9 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo 

que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE UN MANUAL DE FUNCIONES.-  

 Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal. 

 Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.  

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades.  

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 

                                                 
9
Roberth Bacal 2007 Lo que enseñan los mejores, MBA Inc.; Barcelona..  The  McGraw-Hill. 
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IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES.- 

El Manual de Funciones, es un documento formal que las empresas elaboran 

para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que 

sirve como guía para todo el personal. 

El MF contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente 

llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los puestos en 

la empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil 

y los indicadores de evaluación.10 

Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no 

solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc.), lo 

requieran, sino porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, 

marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc. 

Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales 

muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo 

de carrera y otros.11 

ETAPAS PARA LA ELABORACION DE MANUALES 

 

Para la elaboración o actualización de los Manuales Administrativos de una 

Dependencia o Entidad se pueden considerar las siguientes etapas: 

a) Planeación del Trabajo 

b) Aplicación de Técnicas de Investigación 

c) Análisis de la Información 

                                                 
10

Roberth Bacal 2007 Lo que enseñan los mejores, MBA Inc.; Barcelona.  The  McGraw-Hill.  
11

 Roberth Bacal 2007 Lo que enseñan los mejores, MBA Inc.; Barcelona.  The  McGraw-Hill.. 
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d) Estructuración del Manual 

e) Validación de la Información 

f) Autorización del Manual 

g) Distribución y Difusión 

h) Revisión y Actualización 

a) Planeación del Trabajo 
 

Para establecer un programa de trabajo es necesario designar al grupo de 

personas que elaborarán los manuales, de las cuales se nombrará un 

coordinador como responsable de conducir las acciones para homogeneizar el 

contenido y la presentación de la información. 

Debe hacerse un estudio preliminar que permita conocer las funciones y 

actividades que se realizan en las áreas a trabajar, para definir la estrategia 

general de levantamiento de información, a través de fuentes más 

representativas como son: 

- Los documentos jurídicos y administrativos de la institución, que son base 

para la realización de las funciones de la Dependencia o Entidad. 

- Archivos documentales de la Dependencia o Entidad. 

- Los Manuales Administrativos existentes. 

- Los directivos y empleados, por el conocimiento de las actividades y las 

limitaciones o divergencias en cuanto a la documentación existente.12 

Una vez recabados los elementos preliminares, se debe elaborar un programa 

de trabajo para establecer las estimaciones de tiempo para la recopilación de 

información, el orden de las actividades, revisión e impresión y todos los demás 

                                                 
12

Ario Garza Mercado (2007) Manuales y Técnicas de Investigación, México 7ma Edición 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
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aspectos para la elaboración de los Manuales Administrativos, comprendiendo 

desde la integración del equipo de trabajo hasta la aprobación y distribución. 

b) Aplicación de Técnicas de Investigación 
 

Simultáneamente a la elaboración del programa de trabajo, se establecerán y 

diseñarán las técnicas de investigación a utilizarse, entre las principales se 

encuentran las documentales, la entrevista, el cuestionario y la observación 

directa. 

Investigación documental.- Consiste en seleccionar y analizar los 

documentos que contienen datos importantes relacionados con la estructura 

orgánica, procedimientos o trámites y servicios, estos pueden ser: leyes, 

reglamentos, decretos, gacetas oficiales, disposiciones normativas, manuales 

anteriores y todos aquellos que contengan información relevante. 

Entrevista.- Se refiere a obtener información verbal del personal que realiza 

directamente las actividades a analizar.13 

Este medio proporciona información completa y precisa, debido a la interacción 

que se da con el personal entrevistado, permitiendo la percepción de actitudes. 

Es conveniente que la entrevista se realice en el lugar de trabajo del 

entrevistado, con el fin de que pueda dar explicaciones que faciliten la 

comprensión. Para que esta técnica se desarrolle con éxito es conveniente 

observar lo siguiente: 

¨ Utilizar las entrevistas libres, dirigidas o ambas. 

¨ Tener claro el objetivo de la entrevista. 

¨ Concertar previamente cita con el servidor público. 

                                                 
13

Ario Garza Mercado (2007) Manuales y Técnicas de Investigación, México 7ma Edición 

  

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
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Escuchar con atención y objetividad para evitar el desvío del enfoque de la 

entrevista. 

¨ Realizar las preguntas necesarias a efecto de entender completamente las 

actividades que desarrolla el personal o esclarecer toda duda. 

Cuestionario.- Diseñar una serie de preguntas escritas, predefinidas, 

procurando que sean claras y concisas, con un orden lógico, redacción 

comprensible y facilidad de respuesta. 

Observación Directa.- Examinar visualmente las actividades específicas que 

realiza una persona y anotar todas las acciones en la secuencia correcta con la 

finalidad de completar, confrontar y verificar datos obtenidos en la investigación 

documental. 

c) Análisis de la Información 
 

Después de reunir todos los datos, el siguiente paso es organizarlos en forma 

lógica mediante el desarrollo de un esquema de trabajo, es decir, el proyecto 

del manual. 

Lo primero que se debe hacer es un análisis de la información, con la finalidad 

de facilitar el manejo y ordenamiento de lo que debe incluirse en el contenido 

del manual, para lo cual es necesario establecer la secuencia: 

¨ Conocer el hecho o situación que se analiza. 

¨ Describir ese hecho o situación.14 

Descomponerlo en todos sus detalles y elementos. 
 

 Examinarlos críticamente para comprender mejor cada elemento. 

 Ordenar cada elemento de acuerdo a criterios previamente establecidos. 

                                                 
14

Ario Garza Mercado (2007) Manuales y Técnicas de Investigación, México 7ma Edición 

 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
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 Identificar y explicar su comportamiento con el fin de entender las 

causas que lo originaron y el camino para su atención. 

 Precisar las relaciones entre cada elemento. 

Para facilitar el análisis de la información podemos apoyarnos con los 

cuestionamientos siguientes: 

¿Qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? 

¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? 

¿Con que se hace? ¿Cuándo se hace? 

Para obtener la información que dará la pauta para formular el manual, es 

necesario que después de obtener las respuestas claras y precisas a las 

preguntas anteriores, se someta a un nuevo interrogatorio planteando la 

pregunta ¿por qué? 

Una vez obtenidos los resultados del análisis de la información se puede 

continuar con las etapas de: 

d) Estructuración del Manual 
 

En esta etapa se establece el diseño y la presentación que se utilizará para la 

elaboración de los Manuales Administrativos, es importante considerar lo 

siguiente: 

1.- Redacción. Se debe tomar en cuenta a quienes se va a dirigir el manual, de 

manera que el vocabulario utilizado sea claro, sencillo, preciso y comprensible, 

procurando no utilizar siglas ni abreviaturas. 

2.- Elaboración de diagramas. Se utilizan los siguientes: estructura orgánica y 

diagrama de flujo. Su elaboración deberá hacerse empleando las más sencillas 
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y conocidas en el medio, uniformando su presentación a fin de facilitar la 

comprensión de los mismos. 

3.- Formato. Debe tomarse en cuenta que el manual presentado sea fácil de 

leer, consultar, estudiar y conservar. 

e) Validación de la Información 
 

Es necesario que la validación la lleven a cabo los responsables de las áreas a 

las que corresponden los manuales, con la finalidad de que la información que 

se presenta en ellos, sea acorde con las atribuciones y las actividades que 

realizan.15 

f) Autorización del Manual 
 

Una vez llevada a cabo la validación, debemos darle la formalidad al 

documento solicitando la autorización del titular de la Dependencia o Entidad, o 

bien del área a la que corresponda el documento, con el propósito de poder 

iniciar la reproducción del mismo y posteriormente su distribución. 

g) Distribución y Difusión 
 

Obtenida la autorización se procede a la distribución en las áreas 

correspondientes, con la finalidad de que el personal conozca y haga uso de 

esta herramienta administrativa. 

h) Revisión y Actualización 
 

La utilidad de los Manuales Administrativos radica en la veracidad de la 

información que contiene, por lo que se recomienda mantenerlos 

                                                 
15

Ario Garza Mercado (2007) Manuales y Técnicas de Investigación, México 7ma Edición 

 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CGINICIO/PDFS_MARCOLEGAL/METODOLOGIA%20MANUALES%20ADMINISTRATIVOS_2.PDF
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permanentemente actualizados por medio de revisiones periódicas con el 

propósito de que sean apegados a la realidad.16 

VENTAJAS DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

mismas. 

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 

 Es claro y sencillo. 

 Útil en toda organización. 

 La disciplina es fácil de mantener.17 

ELEMENTOS QUE COMPLEMENTAN UN MANUAL DE FUNCIONES: 

 

 Para proceder a su implementación son  los siguientes:  

 Manual de funciones y responsabilidades.  

 Manual de procedimientos y diligenciamiento de formatos.  

 Estructura orgánica de la Empresa.  

 Manual de normas administrativas.  

 Delineamientos o directrices de contratación de Personal.  

 Reglamento laboral.  

Aunque no se ha mencionado, es apenas obvio que para implementar 

exitosamente todos  documentos en la realidad de la empresa, se requiere de 

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

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

                                                 
16

Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición.  
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empleados de bajo nivel sino también a los empleados de más alto rango,  

llámese gerentes, jefes de departamento, dueños, o accionistas 

administradores. Todos deben ser  conscientes de la importancia de estos 

documentos y también lo deben aplicar sin restricción alguna  como miembros 

activos de la compañía. De no ser así, no vale la pena poner esfuerzos en un  

tema que de antemano no va a tener éxito.18 

ASPECTOS QUE CONTEMPLA UN MANUAL DE FUNCIONES.- 

 

Descripción básica del cargo  
 

El formato se encabeza describiendo el nombre del cargo, dependencia a la 

que pertenece y el  cargo de su jefe inmediato.  

Objetivo estratégico del cargo  
 

Este libro se refiere a la actividad genérica y que define el grupo de funciones 

Actividades y responsabilidades por lo cual  se hace necesario la existencia  de 

Dicho cargo en la estructura de la empresa. 

En este punto se debe recalcar que la definición del objetivo debe ser concreta 

y que globalice en pocas palabras el grupo de funciones y responsabilidades 

del cargo.  

Funciones básica  
 

En este numeral se deben incluir brevemente cada una de las funciones y 

responsabilidades  básicas que describa adecuadamente los límites y la 

esencia del cargo.  

Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se 

debe entrar en los  detalles de “el cómo hacer para cumplir con las funciones”, 

                                                 
18

 Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición. 
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ya que este es un tema tratado al  detalle en el manual de procedimientos y 

formatos. Es importante al describir las funciones y las responsabilidades de 

forma tal que el jefe de dicho empleado pueda tener una forma objetiva de 

medir el grado de cumplimiento de cada una de las funciones básicas al 

momento de la evaluación periódica del trabajador. Esto con el fin de que al  

entregarle sus funciones al empleado, podamos tener un método sencillo de 

control de gestión  sobre el cargo, ya que al final de cada período al empleado 

se le pueda evaluar su desempeño lo  más objetivamente posible.   

Cuando las funciones se describen de una manera tan genérica, se 

termina  describiendo los  deseos idealistas del jefe del empleado, generando 

una incertidumbre en la interpretación de las  funciones que finalmente se 

puede reflejar en evaluaciones  subjetivas del empleado. Si un grupo  de 

funciones y responsabilidades descritas para un empleado están bien 

redactadas y ajustadas a  la realidad, una consiente autoevaluación del 

empleado debe coincidir con la evaluación del jefe o  al menos estar muy 

cercana.   

Con esto se debe concluir que la descripción de las funciones y 

responsabilidades deben ser una  herramienta que ayude también a los jefes a 

realizar una evaluación adecuada y objetiva que no  tenga nada que ver 

prejuicios personales. Es muy importante incluir dentro de la lista 

responsabilidades, el nivel de autorización y  responsabilidad presupuestal de 

su cargo, si lo tiene. No deben quedar dudas para el funcionario hasta donde 

va su responsabilidad y su autonomía tanto presupuestal como  administrativa 
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Personal relacionado con el cargo.  
 

En este ítem se parte de la ubicación del cargo dentro del organigrama de la 

empresa para  determinar con que empleados o secciones debe interactuar 

para dar cumplimiento a sus  funciones y responsabilidades asignadas.   

Esta parte del formato también le permite al trabajador conocer la compañía y 

le da un panorama  global del movimiento de la empresa entre sus diferentes 

secciones.  19 

Perfil del Cargo  
 

En este punto de la descripción del cargo, se refiere a cuál sería el perfil óptimo 

o ideal del  funcionario que debe ocupar un cargo.  

Se debe aclarar con respecto a la descripción del perfil de cargo que este se 

requiere para poder  realizar una adecuada selección de personal. Si bien es 

cierto que es muy difícil encontrar un  empleado que cumpla a cabalidad con el 

perfil óptimo establecido para un cargo, esto si nos puede  servir de base para 

seleccionar el aspirante más adecuado en el proceso de selección.   

Adicionalmente, después de conseguir el empleado más adecuado para el 

cargo, al cruzar el perfil  óptimo establecido con las características del 

empleado contratado (relación hombre – cargo), se  puede organizar el 

programa de desarrollo individual del funcionario, esto en miras de terminar de  

adecuar al empleado con su cargo 
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Ejemplo de Una Hoja de Funciones: 

 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.-  

 
Sistema por medio del cual se analizan, evalúan y ordenan en forma 

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

institución, considerando factores tales como: deberes y obligaciones, 

naturaleza de estos, grado de dificultad, preparación académica, 

conocimientos, experiencia, habilidades y destrezas que deben poseer los 

candidatos a empleo. 

La clasificación personal o por rango 
 

Esta clasificación se basa, esencialmente, en analizar los atributos y méritos 

personales, como condiciones académicas, experiencia, habilidades y 

destrezas, etc. 
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La clasificación funcional o por tareas 
 

Esta clasificación se basa, esencialmente, en el puesto y toma muy en cuenta 

la complejidad de las tareas, las condiciones de trabajo, la responsabilidad en 

diferentes aspectos y áreas, y la consecuencia del error. Este sistema no toma 

en cuenta las condiciones personales del trabajador que ocupa el puesto, para 

efectos de su clasificación.20 

UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Para la Organización: 
 

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

conforman los puestos de trabajo de una organización. 

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

o institución. 

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

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para distribuir 

mejor las cargas de trabajo entre los puestos.21 

IMPORTANCIA 

 

 El Ordenamiento Sistemático y Racional de las tareas de los puestos de una 

entidad, son el principio básico del Análisis y Clasificación de Puestos de 

trabajo y este principio es de suma importancia porque permite discernir el 

valor justo por medio del examen de las tareas, comprender las habilidades, 

conocimientos y aptitudes que se requieren del trabajador para su desempeño 

satisfactorio. 
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 PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y 

desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio así 

mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las 

organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, 

primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin 

exageración, que una organización es el retrato de sus miembros 

DEFINICIÓN.- 

 

Es aquel que busca y trata de escoger los mejores candidatos, y los 

recomienda para ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del 

puesto o cargo. 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. 

IMPORTANCIA.- 

 

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

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

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

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

es más importante: mantener un desajuste entre la persona y el puesto de 

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

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

importante de las organizaciones está constituido por las personas que las 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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forman, consiste en buscar el “Hombre adecuado para el puesto adecuado”, 

utilizando un conjunto de medios técnicos.  

EL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO ESTÁ CONFORMADO POR: 

RECLUTAMIENTO 

 

El Reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientados a 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro 

de la empresa. Es en esencia un sistema de información, mediante el cual la 

empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades 

de empleo que pretende llenar.22 

Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos 

suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. 

El reclutamiento consiste en las actividades relacionadas con la investigación y 

con la intervención de las fuentes capases de proveer a la empresa de un 

número suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus 

objetivos. 

Reclutamiento Interno 
 

Se da al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos 

(movimiento vertical, transferidos (movimiento horizontal) o transferidos con 

promoción (movimiento diagonal).23 

El reclutamiento interno implica: 
 

1. Transferencia de personal 

2. Ascensos de personal 
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3. Transferencias con ascensos de personal 

4. Programas de desarrollo de personal 

5. Planes de profesionalización de personal. 

Las ventajas del reclutamiento interno son: 
 

 

 

 

e de motivación para los empleados 

 

a un sano espíritu de competencia entre el personal 

Reclutamiento Externo  
 

Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con 

personas extrañas. El proceso implica una o más de las siguientes técnicas de 

reclutamiento: 

 Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera 

espontánea o proveniente de otros reclutamientos.24 

 Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa. 

 Carteles o avisos en la puerta de la empresa. 

 Contactos con asociaciones gremiales. 

 Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de 

estudio. 

 Intercambio con otras empresas. 

 Anuncios en diarios, revistas, etc. 
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 Agencias de reclutamiento externo.  

Al considerar estas agencias, se debe tomar en cuenta que éstas lleven a cabo 

todo un proceso de reclutamiento y preselección y no sólo captación de curricular, 

ya que de ser así únicamente fungen como buzón de recepción.  

El Reclutamiento externo ofrece las ventajas siguientes: 
 

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una 

importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los 

problemas internos de la empresa y, casi siempre una revisión de la 

manera de cómo se conducen los asuntos de la empresa. Permite 

mantenerse actualizada con respecto al ambiente externo y a la par de 

lo que ocurre en otras empresas. 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas 

empresas prefieren reclutar externamente y pagar salarios más elevados, 

para evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener 

resultados de desempeño a corto plazo. 

El reclutamiento externo también presenta las desventajas siguientes: 
 

 Generalmente absorbe más tiempo que el reclutamiento interno. Requiere 

la utilización de apropiadas técnicas de selección y el uso efectivo de 

apropiadas fuentes que permitan la captación de personal. Cuanto más 

elevado es el nivel del cargo, más previsión deberá tener la empresa, para 

que la unidad o área de reclutamiento no sea presionada por los factores 

de tiempo y urgencia en la prestación de sus servicios. 
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 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos con anuncios de 

prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales 

de salarios y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, material 

de oficina, etc.25 

 En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los 

candidatos externos son desconocidos y provienen de orígenes y 

trayectorias profesionales que la empresa no está en condiciones de 

verificar con exactitud. En este caso, cobra importancia la intervención de 

agencias externas para realizar el proceso de evaluación e investigación. 

Las empresas dan ingreso al personal mediante un contrato que estipula 

un período de prueba, precisamente para tener garantía frente a la 

relativa inseguridad del proceso. Cuando el reclutamiento externo se 

convierte en una práctica por defecto dentro de la empresa, puede 

frustrar al personal, ya que éste pasa a percibir barreras imprevistas que 

se oponen a su desarrollo profesional, considerando la práctica como 

desleal hacia su persona. 

 Por lo general, afecta la política salarial de la empresa, principalmente 

cuando la oferta y la demanda de recursos humanos están en situación 

de desequilibrio26 
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SELECCIÓN DE PERSONAL  

CONCEPTO 

 

Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos sin conocer 

sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto mas afín a sus 

características. Tomando como base que todo individuo puede trabajar. 

Frecuentemente la selección es informal por motivos de rapidez y economía, 

aunque ésta forma es peligrosa porque se pone en manos del azar la obtención de 

empleados capaces, responsables e idóneos. El proceso de selección consta de 

pasos específicos que se siguen para decidir cuál solicitante cubrirá el puesto 

vacante. Aunque el número de pasos que siguen diversas organizaciones 

varía, prácticamente todas las compañías modernas proceden a un proceso de 

selección. La función del administrador de recursos humanos consiste en ayudar 

a la organización a identificar al candidato que mejor se adecue a las 

necesidades específicas del puesto y a las necesidades generales de la 

organización. 

INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN 
 

¿Qué tienen en común solicitudes, entrevistas, pruebas de empleo, verificación 

de antecedentes y cartas personales de recomendación? Todos ellos son 

instrumentos para obtener información del solicitante al empleo y pueden 

ayudar a la organización a decidir si las habilidades, conocimientos y 

capacidades del solicitante son adecuados para el puesto en cuestión. 

Repasemos algunas de los instrumentos de selección más importantes.27 
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Entrevistas 

Sin duda, la entrevista es el medio de selección que más se usa y del cual 

dependen las organizaciones para diferenciar a los candidatos. Desempeña un 

papel primordial en más del 90% de las decisiones de selección. 

Pruebas Escritas 
 

Las pruebas escritas típicas son pruebas de inteligencia, aptitudes, capacidad e 

intereses. Las pruebas de capacidad intelectual, de capacidad mecánica y 

espacial, de exactitud de percepción y de capacidad motora han demostrado 

ser proyectoras con cierto grado de validez para muchos puestos operativos, 

especializados y semi - especializados en organizaciones industriales. Las  

pruebas   de  inteligencia son proyectoras razonablemente buenas para los  
 
puestos   de supervisión.  
 
Pruebas de Simulación del Rendimiento 
 

¿Qué mejor manera de averiguar si un solicitante puede ocupar un puesto que 

pedirle que lo desempeñe? Ésta es la lógica de las pruebas de simulación. 

Las pruebas de simulación del rendimiento han ido adquiriendo popularidad en 

los pasados veinte años. Sin duda, el entusiasmo por estas pruebas se deriva 

del hecho de que se basan en datos del análisis de puestos y, por tanto, deben 

satisfacer mejor el requisito de su relación con el trabajo que las pruebas 

escritas. Las pruebas de simulación del rendimiento están compuestas por 

conductas laborales reales y no por sustitutos, como sería el caso de las 

pruebas escritas. 
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Medición de la personalidad y los intereses 
 

Casi nunca es suficiente medir la habilidad física y mental de una persona para 

explicar el desempeño en el trabajo de la misma, ya que también son 

importantes otros factores como su motivación y habilidades interpersonales. 

En ocasiones se utilizan los inventarios de intereses y personalidad como 

posibles medios de predicción de esos intangibles.28 

Las pruebas de personalidad se utilizan para medir aspectos básicos de la 

personalidad del aspirante, como la introversión, la estabilidad y la motivación. 

Muchas de las pruebas de personalidad son proyectivas; a la persona que se 

somete a la prueba se le presenta un estímulo ambiguo como podría ser una 

mancha de tinta o una imagen borrosa y se le pide que lo interprete o reaccione 

ante ello. 

CONTRATACION 
 

CONCEPTO 

 

Contrato de trabajo:  
 

Prestación de un servicio subordinado a una persona, mediante el pago de un 

salario. El elemento esencial de la relación así como el contrato de trabajo es la 

subordinación del trabajador; o sea, su sometimiento a la autoridad del patrón,  lo 

cual presenta para este ejercicio de un poder sobre el operario, en virtud de una 

relación jurídica.29 
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Dentro de los contratos que por ley están regulados y que en la actualidad más 

se están celebrando, tenemos los contratos de trabajo sujetos a modalidad, 

siendo estos: contrato temporal, accidental y de obra o servicios. 30 

Contrato temporal:   
 

a. Por inicio o incremento de actividades. Duración máxima de tres (3) meses?  

Inicio de la actividad productiva?  

Instalación de nuevos establecimientos o mercados   

Incremento de actividades pre-existentes?  

Inicio de actividades nuevas por una empresa en funcionamiento 

b. Por necesidades de mercado. Duración máxima de cinco (5) años?  

Incremento de la producción por variación en la demanda del mercado?  

Incremento de las actividades por una insatisfacción de atención a los clientes 

c. Por reconversión empresarial. Duración máxima de dos (2) años?  

Sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas   en la 

empresa y en general toda variación de carácter tecnológico.  

Contrato accidental:  
 

a. Ocasional.- Necesidades transitorias distintas a la actividad primordial de la 

empresa. Se puede contratar máximo 6 meses  

b. Suplencia.- Sustitución de un colaborador estable de la empresa.  

c. Emergencia.- Situaciones de urgente resolución, ocasionando necesidades 

de fuerza mayor  
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Contrato de obra o servicio  
 

a. Para obra determinada o servicio específico.- por la realización de una obra 

o un servicio, cuáles deben ser de naturaleza específica.  

b. Intermitente.- La existencia de actividades permanentes, pero que su 

realización no es continua.  

c. De temporada.- L a existencia de actividades de la empresa que se 

desarrollan en determinados períodos y que se requieren en dichos períodos 

cada año. 

INDUCCIÓN 

La inducción a los empleados significa proporcionarles información básica 

sobre los antecedentes de la empresa, la información que necesitan para 

realizar sus actividades de manera satisfactoria. Esta información incluye 

cuestiones como la nómina de pago, la obtención de credenciales de 

identificación, cuáles son los horarios de trabajo y con quién trabajará el nuevo 

empleado. Las personas que siguen el programa de inducción aprenden sus 

funciones más rápidamente. En general, puede decirse que un programa de 

inducción logra su objetivo porque consigue acelerar la socialización de los nuevos  

empleados y efectúen contribuciones positivas a la organización. 

La inducción es en realidad un componente del proceso de socialización del  

nuevo empleado con la empresa. La socialización es el proceso por el que un 

empleado empieza a comprender y a aceptar las actitudes prevalentes, los 

valores, las normas, los criterios y patrones de comportamiento que se postulan 

en la organización y sus departamentos.31 
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 INTEGRACIÓN 
 

Llamaremos proceso de integración al tiempo que transcurra entre la contratación 

del candidato seleccionado y el fin del seguimiento que se ha efectuado para 

llegar a los objetivos propuestos y comenzará una vez conseguida la adecuación 

del candidato al perfil del puesto de trabajo. Básicamente en este proceso se 

utiliza un método al que llamaremos Manual de Bienvenida.  

 Manual de Bienvenida 
 

La mayoría de nuevos colaboradores llegan a su primer día de trabajo con gran 

entusiasmo e inquietud, a este interés puede dársele un uso positivo o negativo 

para la organización.  

Sobre todo es fundamental causar buena impresión, y que esta sea positiva 

durante el período de integración del empleado. Una acogida planificada y 

organizada mostrará que se controla la situación y que la organización tiene unos 

niveles definidos de calidad. 32 

Por otra parte, una acogida bien planteada y ejecutada, dará como resultado 

menos errores y una mejor comprensión de los objetivos y resultados que se 

espera del candidato;  esto puede incidir en el mejoramiento del servicio al 

cliente, de la relaciones entre empleados, en la productividad, mejora la 

motivación de los empleados, ahorra malentendidos, frena la rotación de la 

plantilla, entre otros factores donde puede incidir.  

El período de integración junto con el Manual de acogida, se han ido introducido 

paulatinamente en muchas empresas, con ésta aplicación se obtienen unos 
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resultados muy favorables, ya que los objetivos son muy esperanzadores, que 

pueden ser los siguientes:  

 Elevar la imagen de la empresa, ya que transmite a los nuevos 

colaboradores, signos de seriedad y organización y la creencia de que se 

valora al personal.  

 Hacer sentir al nuevo colaborador más integrado en la empresa.  

 Conocer en profundidad las características legales y especiales de su 

relación laboral con la empresa.  

 Favorecer la comunicación interna.  

 Favorecer la comunicación social del individuo, al relacionarse 

correctamente en su entorno laboral. 33 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para realizar el trabajo teórico investigativo, se utilizó las siguientes  técnicas, 

métodos y materiales de investigación: 

Materiales. 
Entre los materiales se puede destacar los siguientes: 

Recursos Materiales: 

 

 Cuaderno de trabajo, para recolectar información dada por todos los 

integrantes de la Empresa 

 Suministros de oficina, (Hojas, Esferográficos, Lápiz, Borrador,) 

 Computador, 

 Impresora, 
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 Flash Memory 

Recursos Económicos: 

 

 Impresiones, 

 Transporte, 

 Fotocopias 

Recursos Humanos: 

 

 Ing.Com. Edison Espinoza. 

 Luis I. Samaniego M. Aspirante  

 Personal de la Empresa ”Vidriería Continental” 

Métodos 
 

Puesto que se trata de una investigación del ámbito social, se parte del manejo 

del método científico, el  que se apoya en algunos métodos auxiliares, entre los 

que se menciona los siguientes: 

Método Histórico, se  lo empleó a  éste método para poder recolectar  

información sobre la evolución de la Vidriería. 

Método Inductivo, Se lo utilizará en la aplicación de encuestas al personal 

para poder determinar aspectos particulares, parte  del análisis de los procesos 

de gestión para el ingreso y permanencia del personal en la empresa. 

Método Deductivo, Fue de mucha ayuda en lo que respecta a la aplicación de 

los diferentes enfoques que sobre administración de talento humano 

proporcionan diversos autores, permitiéndome lograr los objetivos planteados 

en la presente tesis  y llegar a unas conclusiones y recomendaciones en 

específico. 
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Método Descriptivo permitirá realizar la descripción de la situación actual de 

la vidriería mediante un diagnostico situacional. 

Método Estadístico permitirá presentar en una forma clara,  gráfica y 

porcentual; los resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

Técnicas 
 

Observación Directa 

 

Por medio de la Observación Directa, se conoció la infraestructura física de la 

empresa; así como todos los recursos de que dispone para la gestión del 

talento humano, permitió observar el ambiente actual en que se desenvuelve la 

empresa. 

Entrevista  

 

Esta técnica permitió confrontar la realidad sobre la gestión del talento humano 

en la empresa turística, ello mediante dialogo con la gerente de la empresa 

Sra. Zoila Rosales; además se la aplico a todo el personal de la empresa  para 

realizar las hojas de funciones. 

Encuesta 

Se la aplicó al personal que labora en la empresa Vidriería Continental (18 

personas) la cual conto con un cuestionario previamente diseñado, el mismo 

que permitió tener un conocimiento claro y  amplio de la problemática del 

manejo del talento humano como parte de la gestión administrativa de la 

empresa; permitió realizar el diagnóstico de cómo se realiza el proceso de 

reclutamiento, selección, inducción, integración, y capacitación en la mism 
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f. RESULTADOS 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Reseña histórica.  
 

En 1987 nace la idea de independizarse y darse una oportunidad en el 

mercado local, empezando con la venta de vidrio en la Ciudad de Loja, la idea 

nuevo proyecto; es así que empieza a forjarse la empresa familiar que luego ya 

no solo se dedicaría a la venta de vidrio, sino también a la distribución a nivel 

provincial y local, a más de realizar trabajos en aluminio, techos, fachadas, 

enmarcación de cuadros, y un sin número de actividades derivadas del oficio. 

Siempre se ha situado en la Avenida 18 de Noviembre entre Imbabura y Quito 

en la Ciudad de Loja.  Está estratégicamente ubicada en las calles céntricas de 

la ciudad, por lo que es accesible a la ciudadanía en general.  

El personal de la Empresa es el Siguiente: 

CUADRO N-1 
 

 Nómina del Personal 
 

Nombre Cargo – Función 

1. Sra. Zoila Rosa Rosales Gerente 

2. Sra. Janeth Pérez Asistente de Gerencia 

3. Sra. Karina Pachar Secretaria 

4. Sra. Fanny Cevallos Contadora 

5. Dr. Olvin Carrillo Representante Legal 

6. Sr. Patricio Pinto 
7. Sr. Carlos Pérez 
8. Sr. Jonathan Guamán 
9. Sr. Jonathan Pardo 

 
Ayudantes 

10. Sr. Alex Torres 
11. Sr. Patricio Minga 
12. Sr. Pablo Zúñiga 
13. Sr. Juan Pablo Castro 

 
 
Vidrieros de Mostrador 
 

14. Sr. Edgar Maldonado 
15. Sr. Geovanny Criollo 
16. Sr. Rodrigo Ruiz 

 
Aluminieros 

17. Sr. Orlando Pachar  

18. Sr. Ricardo Maldonado Chofer 

                     Fuente: Empresa “Vidriería Continental” 
                Elaboración: El autor 
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Razón Social. 
Para su legal operación la   empresa toma la denominación siguiente: 

EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Objeto. 

 

La vidriería se centra en el sector de servicios, su objeto principal es  brindar 

toda clase de vidrios para fachadas, cubiertas, cuadros, espejos, techos, 

además brinda servicio de trabajos en aluminio, puertas colgantes, y todo lo 

referente al arte de trabajos en  vidrio. 

Domicilio. 

La empresa “VIDRIERÍA CONTINENTAL”  está ubicada en: 

PROVINCIA  : LOJA 

CIUDAD  : LOJA 

PARROQUIA  : EL SAGRARIO 

TELÉFONOS : 072575005 

Duración. 

El tiempo de duración de la empresa  es indeterminado. 

Estructura Organizativa 

 

La empresa no cuenta documentadamente con ningún tipo de estructura 

empresarial, tampoco cuenta con procedimientos administrativos de ninguna 

clase.  

Misión 

 

La empresa no cuenta con una misión. 

Visión 

La empresa no cuenta con visión establecida. 
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Manuales de Reclutamiento, Selección, Inducción, Integración y 

Capacitación  

 

La empresa no cuenta con ningún tipo de manuales administrativos. 

Funciones encargadas empíricamente a todos los empleados o 

trabajadores de la Empresa “Vidriería Continental” 

Funciones Encomendadas: 

Gerente General  
 

 Administrar bien los recursos, materiales, humanos,  económicos de la 

empresa. 

 Tomar  las decisiones de contratar al personal. 

 Atender directamente a los clientes. 

 Atender algún reclamo por parte de los clientes. 

 Estar pendiente de los pedidos de materia prima. 

 Pagar semanalmente a sus colaboradores. 

Asistente de Gerencia: 
 

 Realizar todas las funciones de la gerente, en su ausencia. 

 Realizar depósitos de efectivo o cheque. 

 Recibir y Despacha pedidos de vidrio. 

Contadora  

Se reportará a Gerencia. 

Llevará la contabilidad general de la empresa. 

Atenderá pagos de impuestos  de la misma. 

Presentará reportes a la Gerente mensualmente, o cuando se requiera 

 . 



 

44 

 

Representante Legal: 
 

 Representar legalmente a la empresa, en acciones que necesiten su 

intervención, especialmente casos legales y jurídicos. 

 Asesorar a la empresa en aspectos legales y jurídicos. 

Secretaria 
 

 Recibir y despachar documentos que ingresen o salgan de la empresa. 

 Recibir y Realizar llamadas. 

 Atender y otorgar información a personas interesadas en algún producto. 

 Realizar notas de venta y facturas, oficios etc. 

Aluminieros: 
 

 Realizar todo tipo de obras en aluminio. 

 Ir a Medir el tanto de material que necesitará en la obra. 

  Determinar exactamente la cantidad de aluminio que han de necesitar para la 

obra. 

 Colocar la obra de aluminio. 

Vidrieros de Mostrador: 
 

 Traer su material para realizar la obra. 

 Realizar todo tipo de trabajo en vidrio, vitrinas, espejos, marcos. 

 Racionalizar la cantidad de material a utilizar en cada una de las diferentes 

obras. 

  Empaqueta vidrios. 

Ayudantes: 
 Lijas vidrios. 

 Pasar herramientas. 
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 Acompañar y colocar los vidrios en las diferentes obras. 

 Mantener las herramientas en orden y al alcance de los maestros. 

 Empaquetar vidrios. 

Choferes: 
 

 Cargar y descargan los pedidos de vidrio de sus clientes. 

 Manejar el vehículo para realizar entregas de vidrio a domicilio. 

 Realizar viajes a la provincia para distribuir vidrio. 

 Botar la basura que se acumula en la empresa, producto del desempaque de 

pedidos de vidrio, recortes, etc. 
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RESULTADOS 

1. ¿Hace qué tiempo ingresó Usted a la Empresa? 

 
CUADRO N º- 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 mes a 5 meses 4 22,22 % 

De 6 meses a 1 año 2 11,11 % 

De 2 años a 4 años 4 22,22 % 

De 5 años a 7 años 1 5,56 % 

De 8 años a 10 años 3 16,67 % 

Más de 10 años 4 22,22 % 

TOTAL 18 100 % 

      Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                     Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º- 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100%, un 22.22% manifiesta haber ingresado de 1 a 5 meses a laborar 

en la  empresa; un  22.22% manifiesta haber ingresado de 2 a 4 años antes 

a laborar en  la empresa ; un 22.22% manifiesta haber ingresado de 8 a 10 

años antes a la empresa; otro 16.67% manifiesta haber ingresado a la 

empresa hace más ya de 10 años; un 11.11% manifiesta haber ingresado 

desde hace 6 meses a 1 año a laborar en la empresa ; y finalmente un 

5.56% manifiesta haber ingresado a la empresa desde hace 5 a 7 años 

atrás.  
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2. Ud. Ingreso a la Empresa, por vinculación de: 

 

CUADRO N º- 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amistad 11 61,11 % 

Familia 3 16,67 % 

Mérito Propio (Buscó 
trabajo) 

4 22,22 % 

Otro 
  

TOTAL 18 100 % 

 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                     Elaboración: El Autor 
 

                       

                          GRÁFICO N º- 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100%, un 61.11%, manifiesta haber ingresado a la empresa por vinculo 

de amistad; un 22.22% manifiesta haber ingresado a la empresa a trabajar 

por mérito propio; y finalmente un 16.67% manifiesta haber ingresado por 

vinculación familiar a laborar en la empresa. 
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3. ¿Cómo se informó de  la existencia del puesto de trabajo?  

    CUADRO N º- 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por  la Gerente  4 22,22 % 

Por Aviso de Amistades  11 61,11 % 

Por trabajadores de la 
empresa  

3 16,67 % 

TOTAL  18 100 % 

                 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                 Elaboración: El Autor 

 

                                   GRÁFICO N º- 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100%, un 61.11%, manifiesta haberse informado de  la existencia del 

puesto de trabajo, por aviso de amistades; un 22.22% manifiesta haberse 

informado por medio de la gerente; y finalmente un 16.67% manifiesta 

haberse informado de  la existencia del trabajo por los mismos trabajadores 

de la empresa.  
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4. ¿Llenó usted alguna solicitud de empleo suministrada por la 

Empresa? 

CUADRO N º- 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 0 

Si 
  

No 18 100 % 

TOTAL  18 100 % 

    Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º- 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100%, afirma que no han llenado algún tipo de solicitud de empleo 

suministrada por la empresa. Con los resultados expuestos se evidencia 

claramente la falta de procedimientos administrativos en la empresa, la 

Gerente de la Empresa no  pide llenar una solicitud formal de empleo, 

simplemente se da empleo a la persona que lo solicite, y si es amistad 

preferentemente. 
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5. ¿Presentó Usted su correspondiente hoja de vida? 

 

CUADRO N º- 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,56 % 

No 17 94,44 % 

TOTAL  18 100 % 

                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 

 

 GRÁFICO N º- 5 

 

 

 

 

 

 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100%, un 94.44%, afirmar no haber presentado su correspondiente hoja 

de vida a la empresa; y un 5.56%, manifestó que en efecto presentó su hoja 

de vida a la empresa. Los resultados demuestran que en una  sola ocasión, 

la empresa solicito  la correspondiente hoja de vida, según la gerente 

manifiesta que el tiempo que se destina  a revisar las carpetas  es 

demasiado, y el trabajo en la empresa no permite ésta actividad, por eso 

opta por contratar a personas que se presentan espontáneamente, o a 

amistades que por mucho tiempo ya conocen y saben de qué se trata el 

negocio. 
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6. ¿Le solicitaron adicional a su hoja de vida presentar su 

correspondiente currículum vitae? 

 

CUADRO N º- 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
  

No 18 100 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 
 

GRÁFICO N º- 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados, manifestaron no haber presentado su 

correspondiente currículum vitae adicional a la hoja de vida. Para gerente  

de la empresa  no es necesario el currículo vitae, ya que  para  ser 

aluminiero o vitrinero, no hace falta ser profesional puesto que esto se 

aprende con la práctica y es más un oficio que una profesión; no así en otros 

casos  como el de los empleados  que si se requiere ser profesional como  

Contadora, Asesor Legal, etc., por eso la empresa no hace énfasis en aplicar 

éstos principios. 

0

5

10

15

20

Si No

Presento su curriculum vitae 



 

52 

 

7. ¿Le  exigieron algún certificado y/o recomendación a más de la 

hoja de vida presentada por usted: 

 

CUADRO N º- 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
          Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
          Elaboración: El Autor 
 
 

  GRÁFICO N º-  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100%, un 94.44%, afirma que la empresa no les ha pedido ningún 

documento, recomendación y/o certificado, ni  de ninguna clase;  y un 5.56% 

dejo su respuesta en blanco.  Los trabajadores y empleados concuerdan en 

que la gerente de la empresa jamás pide un certificado de conducta o 

recomendación a los aspirantes que  desean ingresar a su empresa.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Copias simples 
(Recomendación)   

Copias certificadas 
  

No pidieron ningún documento  17 94,44 % 

En Blanco  1 5,56 % 

TOTAL 18 100 % 
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8. ¿Para acceder al puesto, Ud. 

 

CUADRO N º-  8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rindió pruebas 
  

Calificaron sus méritos 
  

Accedió al puesto sin 
ningún problema  

18 100 % 

TOTAL 18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 
 

                 GRÁFICO N º- 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del 100%, el 100% manifiesta que al momento de acceder al puesto de 

trabajo lo hicieron sin ningún tipo de problema alguno. La mayoría de 

empleados coincide en que el trabajo es más práctico en caso de cortar 

vidrios y hacer obras, manejar carro, viajar para distribuir vidrios, etc.; por lo 

que ellos no ven problemas al ingresar al trabajo ya que anteriormente se 

venían desempeñando en trabajos similares y en otros casos es en la 

empresa en donde se han forjado y han aprendido su oficio. 
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9. ¿Para acceder al puesto, fue Usted entrevistado?  

 

CUADRO N º- 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 11,11 % 

No 16 88,89 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º- 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 18 personas, el 88,89 % 

que representa el criterio de 16 personas encuestadas, manifestaron que 

para acceder al puesto de trabajo nadie les realizó algún tipo de entrevista; 

en tanto un 11.11% que representa a 2 personas, manifestaron que en 

efecto para acceder al puesto fueron entrevistados. Ella no ve el porqué de 

aplicar entrevistas de trabajo ya que muchas de las veces se presentan 

personas que no son ni bachilleres, por estos motivos no la aplica. 
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10. ¿Quién o quienes le realizaron la entrevista?  

 

CUADRO N º-10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente 2 11,11 % 

Nadie 4 22,22 % 

No Contestan (En Blanco)  12 66,67 % 

TOTAL 18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

 

  GRÁFICO N º- 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 18 personas, el 66.67 % 

que representa el criterio de 12 personas encuestadas, dejaron su respuesta 

en blanco; en cambio 22.22% que corresponde al criterio de 4 personas 

manifestaron que nadie les ha realizado la entrevista; en tanto que un 

11.11% que representa al criterio de 2 personas, manifestaron que en efecto 

fueron entrevistados por Gerencia. 
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11. ¿Durante la entrevista usted se sintió? 

 

 

CUADRO N º-11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cómodo 2 11,11 % 

Nervioso 
  

En Blanco 16 88,89 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 
 
 

    GRÁFICO N º-11 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de los encuestados que corresponden a 18 personas, el 88.89 % 

que representa el criterio de 16 personas encuestadas, dejaron su respuesta 

en blanco; en tanto que un 11.11% que representa al criterio de 2 personas, 

manifestaron que durante la entrevista, se sintieron cómodos ya que eran 

preguntas cortas,  fáciles de contestar y personales no académicas ni 

profesionales. 
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12. ¿Para acceder al puesto, fue sometido a exámenes médicos?  

 

CUADRO N º-12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   

No 18 100 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO N º-12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de los encuestados, el 100% afirmó no haber sido sometidos a 

exámenes médicos para acceder al puesto de trabajo. Esto se debe a que la 

Gerente considera que para trabajar deben de estar bien de salud ya que 

una persona enferma no responde al trabajo; además ella no se percata de 

realizarles exámenes médicos antes de que los emplee, ya que asume que 

están bien de salud y si en el transcurso del trabajo ve alguna situación solo 

ahí se le pregunta al trabajador o empleado y se toma alguna decisión. 
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13. ¿Fue sometido a un periodo de prueba? 

 

CUADRO N º-13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 11,11 % 

No 16 88,89 % 

TOTAL 18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º-13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del 100% de los encuestados que corresponden a 18 personas, el 88.89% 

es decir 16 encuestados  afirmaron no haber sido sometidos a un periodo de 

prueba al momento de ingresar a laborar en la empresa; mencionaron que 

entraron directamente a trabajar sin estar a prueba por algún tiempo 

establecido; en tanto que un 11.11% de encuestados, que representa el 

criterio de 2 personas, manifestaron que en efecto si fueron sometidos a un 

periodo de prueba al momento de ingresar a laborar en la empresa, ya que 

en ese tiempo presidian de personas ágiles, jóvenes, que sepan cortar 

vidrio, hayan manejado aluminio, entre otros, es decir multifuncionales 
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14. ¿En caso de haber trabajado anteriormente;  se comunicaron con 

sus antiguos empleadores?  

 

 CUADRO N º-14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 11,11 % 

No 16 88,89 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

  GRÁFICO N º-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100% de los encuestados , el 88.89% manifestó que la empresa no se 

ha comunicado con sus antiguos empleadores; esto debido a que siempre 

es una inversión de tiempo y de una persona que siempre esté en esa 

actividad, preguntando, y se descuida otras actividades más importantes; en 

tanto que un  11.11%, manifestó que en efecto la empresa se ha 

comunicado con sus antiguos empleadores para corroborar algún tipo de 

información brindada por ellos que la empresa necesitaba corroborar para  

seguir o terminar con la relación laboral. 
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15. ¿Al ingresar a la Empresa firmó un contrato?   

 
CUADRO N º-15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,56 % 

No 17 94,44 % 

TOTAL  18 100 % 

                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 
 

 GRÁFICO N º-15 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100%, el 94.44% es decir 17 encuestados  manifestaron que al momento 

de ingresar a la empresa no han firmado algún tipo de contrato, debido a que 

por lo general las personas no se están siempre en un mismo trabajo, a 

veces no duran ni un mes y se salen, por su parte la gerente considera que 

un contrato demanda responsabilidad y es más serio así nomás con un 

contrato de por medio no se puede abandonar el trabajo; en tanto que tan 

solo un 5.56% que representa el criterio de una persona, manifestó que al 

momento de ingresar a la empresa en efecto si firmó un contrato, ya que es 

un respaldo tanto para el empleado como para el empleador 
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16. ¿Al ingresar a la Empresa, Ud.  Qué tipo de contrato efectuó: ? 

 

CUADRO N º-16 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbal 
  

Escrito 1 5,56 % 

Otro (Indique) 
  

Ningún Tipo 17 94,44 % 

TOTAL 18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO N º-16 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
Del 100%, el 94.44% es decir 17 encuestados  manifestó que al momento de 

ingresar a la empresa jamás les pidieron firmar o efectuar algún tipo de 

contrato, entraron directamente a trabajar; en tanto que tan solo un 5.56% 

que representa el criterio de una persona, manifestó que al momento de 

ingresar a la empresa en efecto le pidieron firmar un contrato escrito de 

trabajo en el cual se comprometía a prestar los servicios de contadora de la 

empresa por un periodo de tiempo establecido. 
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17. ¿Considera Usted que su  remuneración está acorde a lo que 

determina la ley?  

 

CUADRO N º-17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 88,89 % 

No 2 11,11 % 

TOTAL 18 100 % 

                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-17 
 

 

      

    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100%, el 88.89% manifestaron  que su remuneración está acorde a lo 

que determina la ley actualmente, esto se debe a que la gerente considera 

que cada persona debe de ganar lo que merece, de acuerdo a lo que realiza 

en la empresa, a las horas que trabaja, con los beneficios de ley, ya que son 

personas que necesitan; en tanto que un 11.11 manifestaron que ellos 

consideran que su remuneración no está acorde a lo que determina la ley 

actualmente. 
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18. iniciar ya su trabajo, recibió algún documento de Bienvenida? 

 

CUADRO N º-18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 18 100 % 

TOTAL  18 100 % 

              Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
              Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO N º-18 

 

    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 18 personas, el 100 % es 

decir 18 encuestados  manifestaron  que no recibieron algún documento de 

Bienvenida al iniciar ya su trabajo en la empresa; la gerente mencionó que la 

empresa no está administrativamente organizada, que no cuenta con 

manuales, reglamentos, etc.; pero que actualmente le está pidiendo y hasta 

cierto punto le está exigiendo el Ministerio de Relaciones Laborales ya que la 

empresa sobrepasa de 12 empleados. 
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19. ¿Recibió información sobre cómo se van a llevar a cabo las 

actividades a Ud. encomendadas?  

 

CUADRO N º-19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 94,44  % 

No 1 5,56 % 

TOTAL  18 100 % 

                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-19 

 

    

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 18 personas, el 94.44% 

manifestaron  que en efecto si han recibido información sobre la forma de 

cómo se van a llevar a cabo las actividades a ellos encomendadas en la 

empresa, a más de eso se les ha hecho conocer la empresa;  en tanto que 

tan solo un 5.56% que representa el criterio de una persona. 
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20. ¿Recibió información sobre el Reglamento Interno de trabajo?  

 

CUADRO N º-20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 83,33 % 

No 3 16,67 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100%, el 83.33% Trabo; en tanto que tan solo un 16.67% que representa 

el criterio de tres personas, manifestaron  no haber recibido información 

sobre el Reglamento Interno de Trabo de la empresa. Tanto las personas 

que han recibido así como las que no han recibido  información sobre el 

Reglamento Interno de trabajo hacen referencia al reglamento como políticas 

generales que la empresa realiza, 
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21. ¿Conoce Usted lo que son los manuales administrativos 

(Manuales De Funciones)? 

 

CUADRO N º-21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,56 % 

No 17 94,44 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-21 

 

    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100%, el 94.44% manifestaron  que no tienen conocimiento de los 

manuales de funciones; en tanto que un 5.56% que representa el criterio de 

una persona, manifestó  conocer que son los manuales de funciones. La 

persona que manifiesta conocer que son los manuales de funciones 

mencionó conocerlos ya que estudió la carrera de Administración de 

Empresas hace 4 años y sabe de lo que tratan. 
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22. ¿Se siente Usted motivado en su puesto de trabajo?  

 

CUADRO N º-22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 83,33 % 

No 3 16,67 % 

TOTAL  18 100 % 

                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-22 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100%, el 83.33%; en tanto que un 16.67% que representa el criterio de 

tres persona, manifestaron que no se sienten motivados en su puesto de 

trabajo. La personas que se encuentran motivadas manifestaron estar así 

debido a que se sienten agradecidos que tienen trabajo; la señora gerente 

les paga seguro, poseen un sueldo básico, reciben canasta navideña en 

navidad; en tanto que tres personas que manifestaron no sentirse motivados 

atribuyen esto a que esperan una alza de sueldo, debido a que realizan no 

solo una sino varias funciones dentro de la empresa y por el mismo sueldo. 
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23. ¿Conoce Ud. sanciones como empleado, en caso de incumplir 

con sus funciones encomendadas por la empresa? 

 

CUADRO N º-23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 66,67 % 

No 6 33,33 % 

TOTAL  18 100 % 

                               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-23 

 

    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100, el 66.67% es decir 12 encuestados  manifestaron  que si conocen 

las sanciones como empleado, en caso de incumplir con las funciones a 

ellos encomendadas;  en tanto que un 33.33% que representa el criterio de 

seis personas, manifestaron no conocer las sanciones  que pueden tener 

ellos en caso de incumplir con las funciones a ellos encomendadas por la 

empresa. Las personas que manifestaron no conocer las sanciones en caso 

de incumplir con sus funciones atribuyen su desconocimiento a la 

desinformación que tienen por parte de la gerente, y de ellos como 

empleados. 
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24. ¿Cómo considera las relaciones laborales dentro de la 

Empresa? 

 
CUADRO N º-24 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buenas 18 100 % 

Malas 
  

Regulares 
  

Excelentes 
  

Pésimas 
  

TOTAL 18 100 % 

                  Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                  Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-24 

 
 
    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100%, el 100% es decir todos los encuestados, manifestaron que las 

relaciones laborales dentro de la empresa son BUENAS. Ya que las 

relaciones entre todo el personal que trabaja en la empresa es con respeto, 

buen trato, y cordiales; el clima laboral es de confianza. 
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25. ¿Considera estar capacitado para su puesto de trabajo?  

 

CUADRO N º-25 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 100 % 

No 0 
 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-25 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100, todos los encuestados  manifestaron  que se consideran estar 

capacitados para el puesto de trabajo en el que actualmente se 

desempeñan. Todo el personal cree estar apto para el puesto de trabajo que 

desempeña, creen que el tiempo que llevan trabando en la empresa, les ha 

dado la experiencia necesaria como para que puedan rendir en su trabajo de 

la mejor manera y cada vez ganan más experiencia y lo hacen mejor. 
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26. ¿En el desempeño de sus labores, ha recibido capacitación por 

parte de la Empresa? 

CUADRO N º-26 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,56 % 

No 17 94,44 % 

TOTAL  18 100 % 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-26 

 

     

   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% el 94.44% es decir 17 encuestados  manifestaron  que no ha 

recibido capacitación por parte de la Empresa en el desempeño de sus 

labores; en tanto que un 5.56% que representa el criterio de una persona, 

manifestó que si ha recibido   capacitación por parte de la Empresa para 

desarrollar sus labores. La persona que manifestó que sí recibió capacitan 

fue la asistente de la gerente; ya que la gerente le enseño que es lo que 

debía hacer en su puesto de trabajo; a diferencia de las demás personas 

que no recibieron capacitación 
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27. ¿Desearía recibir Capacitación, sobre qué temas? 

 
CUADRO N º-27 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al Cliente 5 23,81 

Relaciones Humanas 9 42,86 

Pedidos de Vidrio Justo a 
Tiempo 

2 42,00 

Seguridad Industrial   - 
Primeros Auxilios 

5 23,81 

TOTAL 21 132,48 

              Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
              Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-27 

 
 
 
    
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Del 100%, el 42.86% es decir 9 encuestados  manifestaron querer recibir 

capacitación sobre relaciones humanas, para poder sobrellevar a veces esos 

roces que hay con compañeros de trabajo y a veces con la gerente de la 

empresa; un 42% es decir 2 encuestados manifestaron querer recibir 

capacitación sobre pedidos Justo a Tiempo, ya que consideran que los 

clientes siempre quieren que los despachen rápido, uno más que otro y si no 
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se los avanza a atender se van a otro lugar; un 23.81% que representa el 

criterio de 5 encuestados  manifestaron querer recibir capacitación sobre 

Atención al cliente y otro 23.81% que representa el criterio de 5 personas 

manifestaron querer recibir capacitación sobre Seguridad Industrial y 

Primeros Auxilios ya que consideran que los accidentes pasan por cualquier 

cosa , y es mejor saber qué hacer en ese momento, no esperar a que 

suceda para recién aprender a reaccionar; es mejor prevenir antes que 

lamentar. 
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28. ¿Se encuentra Usted estudiando actualmente? 

 

CUADRO N º-28 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,56 % 

No 17 94,44 % 

TOTAL  18 100 % 

                 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                 Elaboración: El Autor 
 

 

GRÁFICO N º-28 

 

        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 18 personas, el 

94.44% es decir 17 encuestados  manifestaron  que no se encuentran 

estudiando actualmente por lo que se dedican de lleno al trabajo en dos 

jornadas; en tanto que un 5.56% que representa el criterio de una 

persona, manifestó que si se encuentra estudiando actualmente 

solamente una sola jornada que es en la mañana hasta las dos de la 

tarde, cuenta con el permiso de la gerente para que realice sus estudios. 
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29. ¿La empresa, le otorga algún implemento de Seguridad, al 

iniciar su actividad Laboral? 

 

CUADRO N º-29 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 50 % 

No 9 50 % 

TOTAL  18 100 % 

              Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
              Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-29 

 

     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100%, el 50% es decir 9 encuestados  manifestaron  que la empresa si 

les otorga algún implemento de Seguridad, al iniciar su actividad Laboral, la 

empresa les otorga guantes, gafas, para cuando realicen su trabajo; en tanto 

que el otro 50% que representa el criterio 9 personas encuestadas 

manifiestan que la empresa no les otorga algún implemento de Seguridad 

adicional al iniciar su actividad Laboral.como: cascos, protectores de brazos, 

fajas, mamelucos, zapatos especiales para trabajar sobre vidrio, y por eso 

creen que guantes es algo básico que la empresa les otorga porque solo 

están protegidas las manos y el resto del cuerpo queda descubierto 
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30. ¿Indique el tipo de incentivo, a parte de su sueldo que ha 

recibido? 

 

CUADRO N º-30 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Beneficios Sociales 3 16,67 

Ambiente de trabajo 
agradable 

9 50,00 

Reconocimientos 1 5,56 

Premios 
  

Bono económico 4 22,22 

Ninguno 1 5,56 

TOTAL 18 100 

               Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO N º-30 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100%, el 50% es decir 9 encuestados  manifestaron estar incentivados por 

la empresa con un agradable ambiente de trabajo en donde se desarrolla una 

amistad con todo el personal de la empresa; un 22.22% manifestaron haber 

recibido un bono económico, la gerente les ha premiado económicamente por 

su desempeño; un 16.67% es decir 3 encuestados manifiestan haber recibido 
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beneficios sociales por parte de la empresa; un 5.56% es decir una persona 

manifestó haber recibido algún tipo de reconocimiento por parte de la empresa 

ya que se ha destacado como muy buen trabajador y persona servicial ; otro 

5.56% manifestó no haber recibido ningún tipo de incentivo por parte de la 

empresa. 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE  DE LA EMPRESA “VIDRIERIA 

CONTINENTAL” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Hace que tiempo Usted inició su Empresa?  

La gerente supo manifestar que  su  empresa  tiene  ya 25 años de 

creación 

2. ¿Cuál fue el objetivo que la llevó a crear éste negocio? 

La gerente supo indicar  que el objetivo que la llevo a crear éste negocio 

fue para tener una mejor Independencia  económica. 

3. ¿La empresa cuenta con Misión? 

4.   La gerente supo manifestar que la empresa no cuenta con una misión. 

5. ¿La empresa cuenta con Visión?  

6. La gerente supo manifestar que la empresa no cuenta con una visión. 

7. ¿Cuáles son los Valores que la Empresa Práctica?  

 La Gerente  supo indicar que su empresa practica valores como: 

 Solidaridad 

 Respeto mutuo 

 Puntualidad en la entrega de obras 

8.    ¿Cuenta la empresa con manuales administrativos?  

        La gerente supo manifestar que la empresa no cuenta con Manuales     

       Administrativos. 
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9.  ¿Si la Empresa no cuenta con manuales, en que se basa Ud. Para    

       asegurar  el  desarrollo   de  las  actividades  por  parte  de  sus     

        trabajadores? 

La gerente  supo manifestó que cuenta con políticas generales y se basa en la 

experiencia  adquirida  durante  los veinte  y cinco años  de su creación 

10.   ¿Considera importante un manual de Funciones y un Reglamento de    

 Admisión y Empleo?  

La gerente manifestó que sí considera importante un manual de funciones 

y un reglamento de admisión y empleo,  porque daría mejor 

funcionamiento y organización  a la empresa,  ya que serviría  como guía 

para  todos los trabajadores puesto que  marcaría las responsabilidades  

a cada trabajador  y  la  empresa  se  vería  con más orden 

11. ¿Se cuenta con recursos financieros para mejorar la gestión 

administrativa? 

        La gerente supo indicar  que por ahora no cuenta con recursos financieros 

para mejorar su gestión administrativa, ya que la poca inversión que se 

realiza  está destinada  a la compra  del producto y de esta manera se 

hace rotar  el capital  producto  de las  ventas  y poder  satisfacer  las 

necesidades  de los clientes  de la empresa. 

12.  ¿Ud. Se maneja y  aplica el Código de Trabajo para sancionar algún  

Incumplimiento por parte de sus trabajadores?  

        La gerente supo manifestar  que en efecto, para sancionar algún 

incumplimiento, aplica el código de trabajo 
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13. ¿Qué importancia le da Usted al Talento Humano dentro de su 

Empresa? 

La gerente supo indicar que par  su empresa  el mayor activo que tiene es 

su talento humano. 

14.  ¿Indique en que ámbitos se capacita al personal? 

 La gerente supo manifestar que al momento no brinda ningún tipo de 

capacitación al personal  de la empresa. 

15.   ¿Su personal conoce acerca de la existencia de algún reglamento  

          interno?  

 La gerente supo indicar el personal no conoce ningún reglamento    

 interno. 

16.   ¿Tiene dificultad para la toma de decisiones con sus empleados? 

 La gerente supo manifestar que si tiene  dificultad al momento  de tomar 

una decisión  puesto  que le cuesta   mantener la armonía y  coherencia 

en sus empleados 

17.   ¿Cómo es la comunicación con sus empleados? 

La gerente supo indicar  que es buena y es directa y que se desarrolla   

en una atmósfera de confianza y respeto mutuo. 

18.   ¿Cómo Ud. Percibe el clima laboral en su empresa?  

 La gerente supo manifestar que  se nota una interacción fluida entre 

ambas partes  es decir entre  la gerente  y sus empleados, existe 

confianza   y colaboración de todos. 

19.   ¿La empresa tiene una cultura contra Riesgos  Laborales? 

         La gerente  supo manifestar que no pero que está pensando establecer    
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         un programa  que fomente la seguridad  e higiene  de sus empleados.  

20.  ¿De qué manera incentiva Ud. A sus trabajadores?  

Con una remuneración justa de acuerdo a sus expectativas, 

adicionalmente les reconoce días festivos,  pagándoles horas extras y 

vacaciones, utilidades cuando la empresa tiene. 

21  ¿Cómo son las Relaciones Laborales entre la empresa y sus  

        trabajadores? 

La gerente supo manifestar que son buenas, que en su empresa  las 

mismas se tratan  de desarrollar  en un ambiente  de cordialidad  y  

respeto  entre ambas partes.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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g. DISCUSIÓN 
 

RECLUTAMIENTO 

 

El reclutamiento que ha venido realizando  la empresa hasta ahora era de 

carácter externo, la empresa no realiza ningún tipo de publicidad, por ningún 

medio de comunicación, ni prensa escrita;  a más de esto; no se llena ninguna 

solicitud de empleo suministrada por la empresa, las personas interesadas en 

el trabajo entraban directamente a trabajar, no se les pedía hojas de vida, ni 

currículo. 

La empresa no cuenta con una base de datos de posibles empleados, ya que 

no recibe documentos físicos. 

Planteo que el Reclutamiento de la Empresa Vidriería Continental debería 

ser de ahora en adelante de la siguiente forma: 

En primer lugar creo conveniente la formación de un comité, integrado por: 

1. Nivel Ejecutivo - Gerente 

2. Nivel de Apoyo - Secretaria 

3. Nivel Operativo – 1 Trabajador 

Éste comité será encargado de realizar el proceso de Admisión y Empleo. 

Cuyas funciones dentro de éste comité serán: 
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1. Gerente 

Dirige el proceso de Admisión y Empleo (Reclutamiento, selección, inducción, 

integración, capacitación de personal)  

Recibe, y  revisa, las carpetas de los solicitantes, selecciona el personal de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

2. Secretaria  

Toma nota de las decisiones que se acuerden en dicho comité. 

Realiza la verificación de las referencias de los candidatos. 

3. Representante del nivel operativo 

Es el veedor  de las acciones, y desarrollo de los procesos. 

El reclutamiento en la Empresa empieza en el momento en que existe la 

necesidad de  crear un cargo o buscar a una persona para que ocupe un cargo 

ya existente y se acople a él; éste proceso lo va a realizar el Gerente. 

La empresa realizará el reclutamiento de tipo EXTERNO, no realiza un 

reclutamiento de tipo interno ya que como no cuenta con suficiente personal, 

no tiene candidatos de dónde escoger; por lo tanto debe  cumplir con los 

siguientes pasos: 

1. Llamará  al público, en un plazo de 15 días, para esto se publicará el 

anuncio en la prensa escrita más conocida del lugar. 

2. El anuncio contendrá: 

 Nombre y Dirección de la Empresa que solicita el cargo 
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Funciones del Cargo 

Detalle del Puesto 

Sueldo Básico 

Fecha y Hora de vencimiento del plazo de la presentación de los documentos. 

Lugar de la Presentación de la documentación. 

La documentación personal de los aspirantes se presentará en copias 

certificadas, en una carpeta folder color verde, debidamente archivadas, con 

fotografía del aspirante para Aluminieros y vidrieros de mostrador; carpeta de 

color roja para secretaria, asistente de gerencia; amarilla para ayudantes; y 

azul para choferes; deberá ser presentada en  secretaría oportunamente. 

Si se presentan candidatos” espontáneos” que decidan solicitar personalmente 

un empleo, se los atenderá.  

Cuadro Nº 31 

MODELO DE INVITACIÓN A CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y 

OPOSICIÓN 

       
     
La Empresa VIDRIERIA CONTINENTAL requiere contratar los servicios profesionales de: 

 
          SECRETARIA  

 

          REQUISITOS: 

       

             Egresada de institución de prestigio 

             Conocimientos  de Windows (Microsoft Word – Excel 

             Buena presencia 

             Experiencia  en cargos similares 

             Estado civil: indistinto 

       

         SE OFRECE 

            Remuneración de acuerdo a desempeño 

            Grato ambiente de trabajo 
         Interesadas favor  remitir Currículum  Vitae, con  fotografía  reciente  en las      
          calles Av. 18 de Nov e Imbabura esq., hasta el viernes 30 de octubre de 8.00 am. 
          A 1 pm. Loja - Ecuador 
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SELECCIÓN: 

La selección en la empresa Vidriería Continental, NO EXISTE, ingresan a 

trabajar las personas que desean sin ningún problema; la gerente no realiza 

entrevista de trabajo, no lo somete a un periodo de prueba a su empleado, 

tampoco se verifican datos proporcionados por el espirante. 

Planteo que la SELECCIÓN DE PERSONAL en la Empresa VIDRIERÍA 

CONTINENTAL deberá constar de la siguiente estructura:  

RECEPCIÓN PRELIMINAR DE SOLICITUDES 

 

El proceso de selección empezará en la empresa cuando: 

1. Se conforme un comité cuya función principal será de transparentar el 

proceso de selección. 

2. El comité tendrá entre otras funciones: 

 Preparará las pruebas de oposición 

 Receptar las pruebas de conocimientos. 

 Calificar las pruebas de conocimientos. 

3. El Comité será presidido por la Gerente, el mismo que  iniciará con una 

cita  del candidato en GERENCIA. 

4. El Gerente Tomará como base para la correspondiente calificación del 

perfil del futuro empleado, los requisitos mínimos exigidos para el cargo 

así:(Titulo de tercer nivel, cursos realizados  en los diferentes centros de 

capacitación, experiencia mínima para ocupar el cargo, en caso de ser 
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empleados, y en caso de ser trabajadores tomara en cuenta el 

bachillerato como mínimo. 

PRUEBAS DE IDONEIDAD 

 

1. A estas pruebas las realizará, una persona especialista en psicología, 

previa autorización del Administrador General. 

2. Quedará a opinión del  profesional las pruebas que crea pertinentes 

aplicar así como:  

 Pruebas de conocimiento o de capacidad. 

 Pruebas psicométricas: 

 Test de Inteligencia. 

 Test de Aptitudes.  

 Test de Personalidad.  

 Test Proyectivos.  

 Pruebas de personalidad: 

Formato de Pruebas – Psicológicas, Test tanto psicométricos  y 

proyectivos para la selección de personal en la empresa “VIDRIERÍA 

CONTINENTAL”. (Ver Anexos) 

3. A las pruebas de Idoneidad se las realizará dentro de la Empresa, en un 

espacio tranquilo, iluminado, y adecuado como para poder brindar a los 

seleccionados un ambiente agradable. 

 



 

86 

 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN  

 

1. A la entrevista de selección la realizará la Gerente.  

2. Habrá una plática formal, conducida para evaluar la idoneidad para el 

puesto que tenga el solicitante, en especial para cargos auxiliar o de 

apoyo. 

3. La entrevista será rápida con la finalidad de separar los candidatos 

que seguirán en el proceso de verificación. 

En la entrevista el candidato dará información a la empresa de: 

1. Sus estudios, experiencia profesional, situación familiar, condición 

socioeconómica, conocimientos e intereses, aspiraciones personales, 

etc. 

2. Su comportamiento, manera cómo reacciona respecto a  su modo de 

pensar, actuar, sentir, grado de agresividad, ambiciones y 

motivaciones, etc. Lo que se pretende es tener un cuadro de las 

características del candidato. 

3. Una vez terminada la Gerente procede a evaluar al candidato, 

procederá a anotar en una agenda si fue rechazado o aceptado y 

cuál es su colocación respecto de los otros aspirantes al mismo 

cargo. 

Formato de la Entrevista General: 
 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Cómo se describiría? 

3. ¿Tiene hermanos, cómo es su relación con ellos? 

4. ¿Cómo definiría su carácter y personalidad? 
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5. ¿Ha trabajado anteriormente? 

6. ¿Por qué motivo salió de su antiguo trabajo? 

7. ¿Ha tenido problemas en sus antiguos compañeros de trabajo, de qué 

tipo? 

8. ¿Se ha planteado objetivos en la vida, los ha cumplido? 

9. ¿Por qué vino a ésta empresa? 

10. ¿Qué aspira usted conseguir en la vida? 

11. ¿Es usted casado, soltero, divorciado, separado? 

12. ¿Considera que una persona no tiene la necesidad de formar un hogar? 

13. ¿Es usted responsable, como se define? 

14. ¿Cómo es su situación económica actual? 

15. ¿Siempre fue así, ha mejorado, o ha empeorado? 

16. ¿Cree que el dinero es lo más importante en la vida? 

17. Se molesta con facilidad, o depende de alguna acción grave en especial 

para molestarse? 

18. ¿Profesionalmente que aspira, cree estar apto para desempeñarse en 

este puesto? 

19. ¿Qué es lo que más lo motiva a trabajar? 

Fuente: http://extension.univalle.edu.co/practicas/55_preguntas.htm 
Elaborado por: El Autor 
 

VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS 

 

La verificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
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1. Una vez terminada la entrevista, la Gerente designa a la Secretaria la 

responsabilidad de verificar las referencias y datos que el candidato 

aceptado entregó  a la empresa. 

2. Luego de verificar los datos del candidato aceptado, se le comunicará y 

se lo llamará personalmente a la gerencia de la empresa, en donde se le 

hará saber que ha sido seleccionado. 

3. La forma de verificación de la información será de carácter telefónico. 

4. En caso de encontrarse con información falsificada, alterada, 

inconsistente, incluyendo certificados, documentos, entre otros; se 

procederá a terminar la relación laboral inmediatamente. 

EXAMEN MÉDICO 

 

Al examen médico lo realizará: 

1. Un profesional correspondiente en ésta rama es decir un Médico 

General. 

2. Los empleados, trabajadores, pueden realizárselos en cualquier lugar. 

3. Deberán traer los originales de los resultados, para que reposen en la 

empresa.  

4. No se aceptarán exámenes que se hayan realizado en un tiempo 

superior a tres meses. 

ENTREVISTA CON EL GERENTE 

 

1. La Gerente decidirá respecto a la contratación de los nuevos empleados. 

2. La Gerente es la persona más idónea que evaluará  aspectos como: 
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habilidades y conocimientos, destrezas que tengan los posibles candidatos 

para trabajar con vidrio, aluminio, etc.  

3.  La  Gerente tomará la decisión de contratar el personal más idóneo y 

seleccionado en base al proceso que se ha venido ejecutando para la 

selección del personal, eliminará a quienes no reúnen los requisitos. 

MODELO DE ENTREVISTA: 

 

1. ¿Cuénteme acerca de usted mismo? 

2. ¿Por qué dejó su último trabajo? 

3. ¿Qué experiencia tiene usted en este campo? 

4. ¿Se considera usted exitoso? 

5. ¿Qué es lo que sus compañeros de trabajo dicen acerca de usted? 

6. ¿Qué sabe usted de esta empresa? 

7. ¿Qué ha hecho usted para mejorar su conocimiento en el último año? 

8. ¿Está aplicando para otros puestos de trabajo? 

9. ¿Por qué quiere trabajar para esta empresa? 

10. ¿Qué tanto sabe del arte del vidrio? 

11. ¿Cuál es su espiración salarial? 

12. Cuál cree Ud. que es su mejor cualidad? 

13. Cuál cree Ud. que es su peor debilidad? 
 

Elaborado por: El Autor 

 DESCRIPCIÓN REALISTA DEL PUESTO 

 

1. Para evitar la fuga o salida del personal a otras empresas, se le hará ver  

al seleccionado su futura labor, con todos los aspectos positivos y 

negativos que ese trabajo conlleva. 
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2. Al empleado se le mostrará su área de trabajo, los materiales y 

herramientas con los cuales va a contar para llevar a buen término su 

tarea asignada. 

DECISIÓN DE CONTRATAR 

 

Con la información obtenida en cada una de las diversas fases del proceso de 

selección, se procede a evaluar comparativamente los requerimientos del 

puesto con las características de los candidatos. 

1. La decisión de contratar  le corresponde a la Gerente. 

2.  Se comunicará con los solicitantes que no fueron seleccionados; ya que 

el grupo de las personas rechazadas incluye  una inversión en tiempo y 

evaluaciones, y de él puede surgir un candidato idóneo para otro puesto.  

3. A los candidatos seleccionados se los llamará personalmente y se les 

hablará de su rendimiento durante el proceso; se los citará en la oficina 

de la Gerente y se procederá a realizar los respectivos acuerdos, 

contratos, y a finiquitar los detalles para que de la manera más 

pertinente el nuevo integrante se incorpore a la empresa. 

INDUCCION: 

 

La empresa “VIDRIERÍA CONTINENTAL” daba  información muy general del 

puesto de trabajo, se le informaba al nuevo integrante sobre sus funciones y 

responsabilidades en el trabajo. Se le otorgaba información sobre las 

asistencias, horarios. 

Planteo que la INDUCCIÓN DE PERSONAL en la empresa “VIDRIERÍA 

CONTINENTAL “debería constar de: 
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1.  Informar a todos los nuevos recursos humanos, acerca de la misión, 

visión, objetivos, políticas, normas, entre otros de la empresa, con la 

finalidad de acelerar la integración del individuo en el menor tiempo 

posible al puesto y a la organización en general. 

2. Se lo llevará al nuevo recurso humano a recorrer y conocer  las 

instalaciones y áreas más importantes de la empresa, bodega, etc.; con 

la finalidad de que exista una mejor inducción, y por ende entre en 

confianza y se desarrolle de una  mejor manera, se le proveerá de: un 

Manual de Bienvenida. 

CONTENIDO DEL MANUAL DE BIENVENIDA: 

 

1. Carta de la Gerente de la empresa 

2. Datos Históricos de la Organización. 

3.  Objetivos, Políticas, Misión, Visión, Valores. 

4. . Servicios que presta. 

5.  Estructura orgánica, funcional y de posición de la organización. 

6.  Reglamento interno de trabajo. 

7.  Macro Localización de la Hostería. 

8. Micro Localización de la Hostería. 

9.  Información general que pueda representar interés para el trabajador. 
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MANUAL DE BIENVENIDA 
 

Carta de la Gerente – General 
 

Distinguido colaborador de esta prestigiosa EMPRESA por medio de la 

presente reciba un cordial saludo de todos quienes conformamos la EMPRESA 

“VIDRIERIA CONTINENTAL” con el propósito de que usted se sienta parte de 

la misma, y pueda cumplir su trabajo con gran responsabilidad y acorde a la 

capacidad que usted posee presentamos a continuación esta herramienta 

administrativa.  

 Es motivo de enorme satisfacción darle la bienvenida y desearle el mejor de 

los éxitos dentro de sus funciones a usted encomendadas. 

 Finalmente pedimos muy comedidamente cooperar y entregar todo su 

esfuerzo, sacrificio, empeño y voluntad, con la única finalidad de lograr los 

objetivos propuestos y contribuir al buen servicio y engrandecimiento de la 

vidriería. 

 Con sentimientos de consideración y estima me suscribo de Usted 

 

ZOILA ROSA ROSALES. 

Gerente de la empresa “Vidriería Continental” 
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Datos Históricos de la Organización 
. 

En 1987 nace la idea de independizarse y darse una oportunidad en el 

mercado local, empezando con la venta de vidrio en la Ciudad de Loja, la 

idea brota de la familia y se ponen todos los esfuerzos para salir adelante 

con este nuevo proyecto; es así que empieza a forjarse la empresa familiar 

que luego ya no solo se dedicaría a la venta de vidrio, sino también a la 

distribución a nivel provincial y local, a más de realizar trabajos en aluminio, 

techos, fachadas, enmarcación de cuadros, y un sin número de actividades 

derivadas del oficio. 

Siempre se ha situado en la Avenida 18 de Noviembre entre Imbabura y 

Quito en la Ciudad de Loja.  Está estratégicamente ubicada en las calles 

céntricas de la ciudad, por lo que es accesible a la ciudadanía en general. 

Objetivos, Políticas, Misión, Visión. 
 

Objetivos: 

 Brindar la mejor calidad de toda clase de vidrio a la Ciudadanía 

Lojana. 

 Ofrecer los mejores precios del mercado. 

 Ser la primera opción al momento de adquirir vidrio y aluminio en 

general. 

Políticas: 

 

 Todos los empleados sin ninguna excepción utilizaran los elementos de 

protección otorgados por la empresa. 

 El personal no puede recibir visitas, durante las horas o jornada de 

trabajo. 
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 El personal no puede hacer uso de su teléfono celular dentro de las 

instalaciones.  

 La Empresa no se responsabiliza por objetos u cosas olvidadas dentro 

o por los alrededores de la misma. 

 La empresa no permite el ingreso a laborar a menores de edad. 

  Los trabajadores que pierdan u olviden sus herramientas de trabajo, 

deberán reponerlas caso contrario, se les descontará cómodamente de 

su paga semanal hasta que se recupere el valor total de dicha 

herramienta perdida o u olvidada en obras externas. 

 La empresa acepta el ingreso  de parientes con algún grado de 

consanguinidad. 

Misión: 

 

“La EMPRESA VIDRIERIA CONTINENTAL”; es una VIDRIERÍA privada que 

ofrece sus servicios en: aluminio y vidrio en general, siempre con  calidad, 

implementada para satisfacer la demanda de la Ciudad de Loja y la Provincia, 

permitiendo mejorar el nivel de vida de la comunidad Lojana al dar trabajo a 

sus miembros”. 

 Visión: 

 

“La EMPRESA VIDRIERIA CONTINENTAL”; visiona ser siempre la primera 

opción, al momento de adquirir  aluminio y vidrio en general; brindando un 

servicio ágil y oportuno;  siendo reconocida y respetada por su calidad de 

servicio; promoviendo en forma activa al mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes de la Ciudad de Loja. 
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Servicios que presta. 

 

 La empresa, presta servicios de colocación, venta, y distribución de vidrio 

a nivel local y provincial. 

ORGANIGRAMAS: 

 

Es un cuadro de organización  que mnuestra ordinariamente los agrupamientos 

y otras unidades, líneas de autoridad  entre estas áreas, su objetivo personal 

es dar a conocer  la distribución funcional para el trabajo34  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

 

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, sirve 

para reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de 

autoridad y responsabilidad. 

                                                 
34

 Vásquez,. Víctor Hugo, ORGANIZACIÓN APLICADA 
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    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL                                                  “VIDRIERIA CONTINENETAL”                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

Fuente: Vidriería Continental 
Elaboración: El Autor. 

Nivel Legislativo ***** 

Nivel Ejecutivo **** 

Nivel Asesor *** 

Nivel Auxiliar ** 

Nivel Operativo * 

Asesoría Legal 

GERENCIA 

Secretaría 

Dpto. Contable Dpto.  Comercialización 

Asistente  

 Gráfico N: 32  

**** 

*** 

** 

* 
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ORGANIGRAMA  FUNCIONAL                                                      “VIDRIERIA  CONTINENTAL” 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 

 

  

GERENTE 

Administrar bien los recursos humanos, económicos y financieros. 

Asesor Legal 

Representa legalmente a la empresa en 
casos legales y Jurídicos. 

Secretaria 

Recibe y despacha documentos, contesta llamadas, realiza oficios. 

Jefe Contable 

Lleva la Contabilidad general de la empresa, hace roles de pago. 
Jefe De Comercialización 

Dirigir al personal operativo para realizar las obras a través de órdenes de trabajo. 

Asistente  

Realiza todas las funciones de la gerente, cuando ésta no se encuentra. 

Chofer 

Cargar y descargar pedidos, transportar a la gerente. 

OBRERO 6 Realizar obras en vidrio 

OBRERO 1 Realizar obras en aluminio. 

OBRERO  2 Realizar obras en aluminio 

OBRERO  3 Realizar obras en aluminio 

OBRERO     4  Realizar obras en vidrio 

OBRERO 5 Realizar obras en vidrio 

Ayudante 1 Movilización de material 
y herramientas 

Ayudante 2 

Movilización de material y herramientas 

Ayudante 3 

LIJAR EMPAQUETAR Y COLOCAR VIDRIO. 

OBRERO 7 Realizar obras en vidrio 

Ayudante 4 

LIJAR EMPAQUETAR Y COLOCAR VIDRIO 

 Gráfico N: 33  

Fuente: Vidriería Continental 
Elaboración: El Autor. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL                                                                     “VIDIRIERIA  CONTINENTAL” 

           

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 

 

 

  

 

 

 

GERENTE $600 

Zoila Rosales 

 

Asesoría Legal   $ 100 

Dr. Olvin Carrillo 

 

 

 

Jefe Contable   $  600 

Fanny Cevallos 

Chofer    $  450 
Ricardo Maldonado 

Jefe De Comercialización $540 
Orlando Pachar 

Asistente $450 
Janeth Pérez 

OBRERO 6  $318.00  Pablo Z. 

OBRERO 1  $318.00 Edgar M. 

OBRERO 2 $318.00 Geovanny  C 

OBRERO  3 $318.00 Rodrigo R. 

OBRERO 4 $318.00 Alex T. 

OBRERO 5  $318.00 Patricio M. 

Ayudante 1   $  318.00 
Patricio P. 

Ayudante  2  $ 318.00 

Carlos P. 

Ayudante   3    $ 318.00 
Jonathan G. 

OBRERO 7  $318.00 Juan C. 

Ayudante    4   $ 318.00 
Jonathan P. 

 Gráfico N: 34 

Fuente: Vidriería Continental 
Elaboración: El Autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO A LA 

EMPRESA”VIDRIERÍA CONTINENTAL 

 

Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 001   E.V.C. 

Departamento: Ejecutivo 

Descripción del Puesto: Gerente  

Unidad de Dependencia: Nadie 

Subalterno:   Todos los miembros de la empresa a partir de los otros niveles. 

Naturaleza del Trabajo: 
 

 La Gerencia tiene como propósito organizar, dirigir, coordinar el 

funcionamiento y desarrollo de la empresa, de acuerdo a las políticas 

empresariales, el directorio y su presidencia, ejerciendo su 

representación  

 legal.  

Funciones Típicas: 
 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles.  
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 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades.  

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinados.  

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).  

 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados.  

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de 

monto.  

Características de la Clase: 
 

 Supervisar, coordinar, controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional, utilizando su criterio para la 

solución de los pro 

 blemas inherentes al cargo. 

Requisitos Mínimos: 
 

 

 Educación: Título de formación universitaria o profesional de tercer 

nivel  o cuarto nivel en áreas: de Ingeniería Comercial, o áreas afines. 
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Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 002   E.V.C. 

Departamento: Ejecutivo 

Descripción del Puesto: Asesor Legal 

Unidad de Dependencia: Gerente General. 

Subalternos:   Ninguno 

 

Naturaleza del Trabajo: 

 Garantizar que las acciones institucionales se realicen dentro del marco 

legal vigente, para lo cual debe analizar y proponer resoluciones sobre 

casos particulares y documentos legales, así como tramitar la 

legalización de documentos de la institución y colaborar en la redacción 

de toda clase de documentos contractuales. 

 

Funciones Típicas: 

 

 Proponer a las autoridades institucionales los cursos de acción más 

 Convenientes dentro del marco legal. 

 Asesorar y emitir los dictámenes y resoluciones donde se requiera 

asesoría legal. 

 Ejercer la representación legal de la empresa EMPRESA”VIDRIERÍA 

CONTINENTAL”. Cuando se le autorice para tal efecto. 

 Participar en la preparación de documentos de carácter legal, 

relacionados con las bases de licitación, concursos, convenios, contratos 
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y otros que realice la empresa, con el objeto de que se prevea la posible 

ocurrencia de reparos o de cualquier acción legal contra la empresa. 

 Emitir opiniones y asesorar al personal de la empresa respecto a 

consultas sobre temas legales vinculados al quehacer institucional. 

 Mantener un registro actualizado sobre leyes, decretos, acuerdos, 

reglamentos, resoluciones y cualquier otra resolución que se relacione 

con las actividades de la empresa. 

 Proponer o recomendar modificaciones legales que mejoren el 

desempeño de la institución y de los contratos, de tal manera que se 

busque siempre la eficiencia y la eficacia. 

 

Características de la Clase: 
 

 Persona responsable por el aspecto legar de la empresa, persona con 

conocimientos en legislación mercantil, y políticas privadas. 

 

Requisitos Mínimos: 
 

 Educación: Título de formación universitaria o profesional de cuarto 

nivel en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Cinco años mínimos en labores semejantes. 
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Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 003  E.V.C. 

Departamento: Administrativo 

Descripción del Puesto: Asistente de Gerencia  

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalterno: No tiene 

Naturaleza del Trabajo: 
 

 Bajo la dirección administrativa del Gerente General, organiza y 

supervisa todas las operaciones del día a día, ayuda a la 

implementación de políticas y programas de la Junta y apoya el 

desarrollo  del presupuesto anual y supervisa la conformidad continua y 

el cumplimiento; ayuda de personal  administración, y asume las 

funciones y responsabilidades de la Gerencia General en su / sus 

ausencia. 

Funciones Típicas: 
 

 Asistir al Gerente General, con todos los aspectos de las políticas de 

procedimientos, programas y operaciones, asume las funciones y 

responsabilidades de los Gerente General en su / su ausencia.  

 Proporcionar supervisión de las operaciones del día en las labores 

cotidianas de la empresa.  

 Supervisar la preparación y aplicación de la capital a largo plazo  

 Apoyar el desarrollo del presupuesto anual y supervisa la conformidad 

continua y su cumplimiento.  
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 Ayudar con la administración del personal de los asuntos relacionados, 

incluyendo los empleados selección, evaluación de desempeño, 

capacitación del personal, procedimientos de empleo, el empleador 

relaciones con los empleados y los estudios de clasificación / 

remuneración.  

 Revisar las solicitudes de gastos y pago de las facturas.  

 Revisar la legislación y presta asesoramiento y consulta a la Junta y el 

general  

 Representar a la empresa, asiste y participar en reuniones con 

autoridades estatales, nacionales, locales, sirve en los comités técnicos 

con representantes de otros organismos; y asiste a  reuniones. 

  Responder a las situaciones de emergencia, las consultas del público 

sobre la empresa y quejas de los clientes, si las hubiera. 

Características de la Clase: 
 

 Persona responsable, capaz de liderar, con iniciativa una excelente 

comunicación, relaciones humanas excelentes, planificadora, 

organizada, que se enfoque en conseguir resultados que le guste 

motivar a las persona y el trabajo en equipo, asuma riesgo tenga 

autoconfianza en sí mismo y tenga autocontrol para responder por todas 

sus decisiones, sea empático, agradable trato. 
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Educación:  

Título de formación universitaria o profesional en Ingeniería Comercial, 

Lic. Administración de Empresas. 

Adicionales: 

 

Manejo de todo el paquete de Microsoft, de Computo indispensable. 

Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 004  E.V.C. 

Departamento: Administrativo 

Descripción del Puesto: Secretaria 

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalterno:   Choferes 

 

Naturaleza del Trabajo: 
 

 Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la empresa, 

operando una central telefónica pequeña, atendiendo al público en sus 

requerimientos de información y entrevistas con el personal, ejecutando 

y controlando la recepción y despacho de la correspondencia, para 

servir de apoyo a las actividades administrativas de la empresa. 

Funciones Típicas: 

 Operar  central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas 

telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. 

 Atender al público que solicita información dándole la orientación 

requerida. 
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 Anotar en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por 

el personal y el tiempo empleado. 

 Mantener el control de llamadas locales y a larga distancia mediante 

registro de número de llamadas y tiempo empleado. 

 Recibir la correspondencia y mensajes dirigidos a la empresa. 

 Anotar los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de 

la empresa. 

 Realizar Oficios u otros documentos que la empresa tenga que 

presentar. 

 Entregar la correspondencia recibida a las diferentes personas y 

secciones, así como también los mensajes recibidos. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

Características de la Clase: 
 

 Persona responsable por la atención de las personas que se relacionan 

con la empresa, persona planificadora, ordenada, facilidad en la 

exposición de ideas en forma verbal y escrita; excelentes relaciones 

interpersonales, eficiente administración del tiempo 
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Requisitos Mínimos: 
 

 Educación: Título de formación universitaria o profesional en 

secretariado bilingüe, licenciatura, o sus afines. 

 Experiencia: Dos años mínimos en labores afines. 

 Adicionales: Manejo de Centrales Telefónicas, Excelente Taquigrafía 

Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 004.1   

Departamento: Administrativo 

Descripción del Puesto: Chofer  

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalterno:   Ninguno 

Naturaleza del Trabajo: 
 

 Movilización, asistencia de transporte vehicular en especial al Gerente o 

a cualquier otro miembro de la empresa, cuando lo solicite. 

Funciones Típicas: 
 

 Movilización del Gerente.  

 Dar mantenimiento a su vehículo.  

 Asistir a la familia del Gerente General cuando lo necesite.  

 Dar asistencia al Gerente los fines de semana.  

 Transportar a los técnicos a las fincas cuando el gerente no se 

encuentre en la oficina.  

 Brindar apoyo en mensajería.  

 Dar mantenimiento a los carros de la empresa.  
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 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmed. 

Características de la Clase: 
 

 Persona responsable, servicial, paciente, gestionador, para que   

movilice  personal de la empresa 

 Requisitos Mínimos: 
 

 Educación: Instrucción secundaria. 

Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 005   E.V.C. 

Departamento: Financiero 

Descripción del Puesto: Contadora 

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalternos:   Ninguno 

Naturaleza del Trabajo: 

 Mantener actualizado los registros contables, según la base de datos 

diseñada y el sistema contable vigente.  

 Aplicar adecuadamente, normas, procedimientos y principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

 Asesorar a los niveles de la Gerencia en todos los aspectos 

relacionados a materia contable y tributaria.  

 
Funciones Típicas: 
 

 Asegurar el control previo y la oportuna contabilización de los derechos y 

obligaciones, que se generen por las operaciones económicas 
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financieras en el ámbito de responsabilidad de la Empresa, conforme a 

las directivas y disposiciones vigentes sobre la materia.  

 Disponer y supervisar el control cruzado de cuentas y registros, de 

arqueos sorpresivos de caja, cheques girados, fondos fijos, recibos o 

facturas por cobrar y otros valores sujetos a fiscalización.  

 Realizar coordinaciones funcionales, con los Jefes de Unidad de 

Negocio y los Supervisores Adm. Financieros, para el mejor 

cumplimiento de la normatividad sobre registro contable, adoptando los 

correctivos que se estimen pertinente.  

 Evaluar el cumplimiento de la programación y procesamiento de 

información para la elaboración de los consolidados contables de la 

Sede y Unidades de Negocio.  

 Supervisar funcionalmente la contabilización y registros principales de 

Diario Mayor, así como la elaboración de los balances mensuales.  

 Organizar, preparar y mantener al día los indicadores de gestión, así 

como el análisis del comportamiento económico financiero de la 

Empresa, orientado a correlacionar las conclusiones históricas de 

resultados financieros y económicos de la evolución de su capital, activo 

fijo y patrimonio Empresarial.  

 Asegurar el análisis, aplicación, registro y control de los costos del 

servicio y de los costos por órdenes de trabajo y preparar los informes 

de gestión correspondientes.  
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 Asegurar el control contable del movimiento de los bienes de activo fijo y 

de existencias en almacenes.  

 Supervisar la oportuna y adecuada implementación de las 

recomendaciones formuladas por las auditorías.  

 Procurar la buena imagen de la Empresa, y por el cuidado, buen uso y 

conservación de los archivos y documentación contable del área.  

 Realizar toda función o encargo adicional relacionado con su labor, que 

le asigne el Gerente de Administración y Finanzas.  

 

Características de la Clase: 
 

 Persona responsable, con sólidos conocimientos contables y tributarios 

con capacidad de organización y toma de decisiones, analítica, 

proactiva, honesta, leal generadora de ideas que aporten en beneficio y 

mejor control del recurso financiero en el área contable. 

 
Requisitos Mínimos: 
 

 Educación: Título de formación universitaria o profesional de tercer 

nivel  en áreas: económicas, contables, financieras o sus equivalentes. 

 Experiencia: Mínimo 5 años en puestos afines, en empresas de 

prestigio.  

 Adicionales: Cursos de Capacitación, seminarios, talleres tributarios, 

taller de la (contraloría general del estado indispensable). 
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Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 006   E.V.C. 

Departamento: Administrativo 

Descripción del Puesto: Jefe de Personal 

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalternos:     Todo el personal obrero de la empresa. 

 
Naturaleza del Trabajo: 
 

 Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar Planes, 

Programas y Políticas que tiendan a lograr un alto grado de armonía en 

las relaciones de trabajo de la empresa.  

  Asesorar a los niveles de la Gerencia en todos los aspectos 

relacionados con la administración de Personal y de Relaciones 

Laborales en la empresa.  

Funciones Típicas: 
 

Determina y Establece los objetivos generales y específicos a alcanzar 

anualmente en la unidad, en concordancia con los objetivos generales de la 

empresa.  

 Formula, Evalúa e Implementa el presupuesto de Personal de la 

Empresa.  

 Recomienda, Desarrolla, Interpreta y Coordina la aplicación correcta y 

uniforme de prácticas y políticas referidas a los Recursos Humanos en la 

Empresa a corto, mediano y largo plazo, en función de los objetivos y 

necesidades de la empresa.  
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 Dirigir el establecimiento de Sistemas, Políticas y Procedimientos para la 

administración de personal y Relaciones Laborales en la Empresa.  

 Organizar y Dirige la Estrategia de la Administración de Personal y 

Relaciones Laborales en la Empresa.  

 Evaluar la aplicación de los programas y políticas en Administración de 

Recursos Humanos en la Empresa y propone a la Gerencia General y a 

la Gerencia de Administración las acciones a seguir en la administración 

de la misma.  

 Conducir el proceso de la Negociación Colectiva con los sindicatos y 

asociaciones representativas existentes en la Empresa.  

  Representar por Delegación a la empresa ante autoridades y el 

Ministerio de trabajo.  

 Otras Funciones que se le asigne.  

Características de la Clase: 

 Persona que posea una capacidad organizativa, liderazgo, creatividad 

para desarrollo de proyectos y dinámicas, manejo de grupos y autoridad; 

altamente confiable, que trabaje en equipo y sepa tomar decisiones, que 

sea intuitivo, sociable, flexibles y objetivo.  

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Estudios Universitarios en Administración, Relaciones 

Industriales o Recursos Humanos con grado de Licenciatura o 

Ingeniería.  

 Experiencia: Un mínimo de dos años en puestos y empresas similares. 
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Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 007   E.V.C. 

Departamento: Administrativo 

Descripción del Puesto: Aluminiero 

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalternos:    Ayudantes. 

Naturaleza del Trabajo: 

 Realizar todo tipo de obras en aluminio.  

Funciones Típicas: 

 Medir y Colocación de ventanas de aluminio. 

 Medir y colocación de puertas de aluminio, ya sean de baño, vistas, etc.  

 Mantener al día los registros de existencias de aluminio que existen en 

la empresa. 

 Buscar la mejor manera de aprovechar al máximo su materia prima para 

la elaboración du cualquier tipo de obra. 

 Las demás funciones que le asigne su inmediato superior.  

Características de la Clase: 

 Persona que posea una capacidad organizativa, creatividad; eficiente 

con el manejo de recursos materiales, dinámico, creativo, habiloso con 

el aluminio;  confiable, que trabaje en equipo y sepa tomar decisiones, 

que sea intuitivo, sociable, flexibles y práctico 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Bachiller.  
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 Experiencia: Un mínimo de dos años en puestos y empresas similares. 

Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 008   E.V.C. 

Departamento: Administrativo 

Descripción del Puesto: Vidriero de Mostrador  

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalternos:    Ayudantes. 

Naturaleza del Trabajo: 

 Realizar todo tipo de obras en vidrio de cualquier clase, incluido espejos. 

Funciones Típicas: 

 Medir y Colocación de ventanas. 

 Medir y colocación de puertas en vidrio.  

 Colocar de ventanas para fachadas, espejos, techos, y demás. 

 Mantener al día las existencias de todas las clases de vidrio. 

 Buscar la mejor manera de aprovechar al máximo su materia prima para 

la elaboración du cualquier tipo de obra. 

 Las demás funciones que le asigne su inmediato superior.  

Características de la Clase: 

 Persona que posea una capacidad organizativa, creatividad; eficiente 

con el manejo de recursos materiales, dinámico, creativo, habiloso con 

el aluminio;  confiable, que trabaje en equipo y sepa tomar decisiones, 

que sea intuitivo, sociable, flexibles y práctico. 
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Requisitos Mínimos: 

 Educación: Bachiller.  

 Experiencia: Un mínimo de dos años en puestos y empresas similares. 

Empresa:”VIDRIERÍA CONTINENTAL” 

Código: 009   E.V.C. 

Departamento: Administrativo 

Descripción del Puesto: Ayudante 

Unidad de Dependencia: Gerente 

Subalternos:    Ninguno. 

Naturaleza del Trabajo: 

 Asistir a Aluminieros y vidrieros de mostrador para la realización de 

obras. Ayudar en general a todos los que necesiten de su servicio dentro 

de la empresa. 

Funciones Típicas: 

 Lijas vidrios. 

 Pasar herramientas. 

 Acompañar y colocar los vidrios en las diferentes obras. 

 Mantener las herramientas en orden y al alcance de los maestros. 

 Empaquetar vidrios  

 Las demás que su jefe inmediato superior le asigne. 

Características de la Clase: 

 Persona que posea gran carisma de servicial dad, presto a asistir a los 

demás, eficiente, ágil, acomedido. 
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Requisitos Mínimos: 

 Educación: Bachiller.  

 Experiencia: Un mínimo de dos años en puestos y empresas similares. 

 INTEGRACCION: 

 

En la empresa la mayoría del personal no se encuentra cómodo en su lugar de 

trabajo, según lo manifiesta la encuesta y la entrevista que aplique al personal 

de la vidriería, el mismo que no se siente motivado, ni capacitado para 

desempeñarse dentro de su puesto de trabajo; solamente les ofrece el 

aseguramiento social como beneficio a sus empleados; por lo que la mayoría 

desea cambiar su actividad laboral dentro de la vidriería; así mismo no existe 

algún tipo de organización por parte de los empleados, esto nos da como 

resultado  no muy buenas relaciones laborales.  

Planteo que la INTEGRACIÓN DE PERSONAL en la EMPRESA “VIDRIERÍA 

CONTINENTAL “debería contemplar:  

1. Se ubicará al nuevo recurso humano en el puesto que, resultare ganador 

o ya en el que había postulado. 

2. Se dará a conocer todo lo referente al puesto en la empresa para 

integrarlo más al nuevo recurso humano. 

3. Se supervisará aquellos movimientos que le permitan al personal una 

mejor posición dentro del trabajo para su progreso en  la empresa. 

4. Se dotará de insumos y herramientas a todo el nuevo recurso humano, 

para que pueda ejecutar su trabajo de la mejor manera posible. 

 



 

117 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y DE ADMISION Y EMPLEO. 

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

constituye una gran ayuda para todos quienes intervienen en la empresa, ya 

que aquí se estipula lo que se puede y no se puede hacer; tiene las 

disposiciones que obligan tanto a los trabajadores como a empleados y a todo 

el personal en general y tiende a normar el desarrollo de los trabajadores 

dentro de la misma. 

Contenido del Reglamento Interno de Trabajo: 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 

CAPITULO I Disposiciones Generales. 

CAPITULO II Contratos de Trabajo. 

CAPITULO III De la Admisión. 

 CAPITULO IV Jornadas y Horarios Laborales. 

 CAPITULO V Control de tiempo y Asistencia al Trabajo. 

CAPITULO VIDe las ausencias y permisos. 

CAPITULO VII De las Vacaciones. 

CAPITULO VIII De las Remuneraciones. 

CAPITULO IX De las sanciones. 

CAPITULO I 
 

                                           DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- ÁMBITO. 

Este reglamento regula las relaciones internas entre la EMPRESA “VIDRIERÍA 

CONTINENTA” y su personal colaborador. 
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Artículo 2.- OBLIGATORIEDAD. 

La EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL” así como los empleados y 

trabajadores, se obligan al fiel cumplimiento de las disposiciones de este 

reglamento.  

Artículo 3.- RECIPROCIDAD. 

La vidriería, sus empleados y trabajadores cumplirán estrictamente las 

obligaciones que de manera recíproca se impongan en los contratos y 

reglamentos que regulen su relación mutua. 

Artículo 4.- AUTORIDAD. 

Las comunicaciones a los empleados y trabajadores se tendrán como oficiales 

de la EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL”,  solamente cuando provinieren 

y llevaren la firma de la  Gerente. 

CAPITULO II 
 

CONTRATOS DE TRABAJO 

Artículo 5. – TIPOS DE CONTRATOS. 

 

EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL”, podrá celebrar contratos de trabajo a 

plazo fijo, por tiempo indefinido, ocasionales, eventuales, y cualquier otro que 

determine la ley, en medida que considere necesario y estipulando las 

condiciones particulares en cada caso. 

La contratación le corresponde al Gerente. 

a) Contratos  Ocasionales.- Aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades urgentes o extraordinarias, no vinculadas con las 
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actividades habituales del empleador y cuya duración no excede los 

treinta días en un año. 

b) Contratos Eventuales.- Aquellos que se realizan para satisfacer 

exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo del 

personal que se encuentra ausente por; vacaciones, licencia, 

maternidad, enfermedad y situaciones similares, en cuyo caso en el 

contrato se deberá puntualizar el nombre o nombres de los 

reemplazados y el plazo de la duración de la misma. 

c) Contrato por Obra Cierta.- Cuando el trabajador toma a su cargo la 

ejecución de una remuneración que comprende la totalidad de la misma, 

sin consideración del tiempo que se invierte en la misma. La empresa 

firmará contratos de obra cierta, u ocasionales en caso de labores 

específicas. 

d) Contratos a Tiempo Parcial.-  Si en el contrato de trabajo, se hubiere 

estipulado la prestación de servicios personales por jornadas parciales 

permanentes, la remuneración se pagará tomando en consideración la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la 

jornada completa que no podrá ser inferior a los mínimos vitales 

generales o sectoriales. 

e) Establece un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por 

tiempo fijo. 

f) Contrato a Prueba.- En todo contrato de aquellos a los que refiere al 
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numeral anterior, cuando se celebra por primera vez, podrá señalarse un 

tiempo de prueba de duración máxima de noventa días. Vencido éste 

plazo, automáticamente se entenderá que continua en vigencia por el 

tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá 

celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes. 

Durante el plazo de prueba cualquiera de las partes lo puede dar por 

terminado libremente. 

Artículo 6. – CONDICIONES DE LOS CONTRATOS. 

 

Todo contrato que realiza la empresa será por escrito de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el Código de trabajo y se procederá a sus 

inscripciones ante el señor inspector del trabajo. 

Los contratos individuales que la vidriería celebre por primera vez, tendrán 

necesariamente un periodo de prueba de noventa días. En este período o al 

término del mismo, cualquiera de las partes  podrá dar por terminado el 

contrato sin indemnización alguna mediante una simple notificación. 

Artículo 7. – VACANTES. 

La empresa se reserva el derecho exclusivo de contratar nuevos empleados a  

su servicio. Declara a demás que es su política aceptar solicitudes de trabajo 

por parte de familiares y parientes cercanos. Así mismo recibir 

recomendaciones de sus trabajadores o empleados, para el futuro ingreso del 

personal. 
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Artículo 8.-  

Cuando haya vacantes con nuevas necesidades de personal, la empresa 

buscará la persona más idónea para llenar la vacante. La selección de 

candidatos será efectuada por un comité designado para el efecto. 

CAPITULO III 

DE LA ADMISIÓN. 

 

Artículo 8.-  

Para la suscripción del contrato individual de trabajo, el empleado o trabajador 

que ha sido aceptado  deberá presentar: 

 Cédula de Ciudadanía 

 Certificado de Votación, último. 

 Cédula Militar 

 Carnet de Afiliación al IESS. 

 Fotografía tamaño carnet 

 Record Policial Actualizado 

 Certificado Actualizado del último trabajo 

 Carnet de Salud otorgado por la Dirección de Salud. 

Si tiene Cargas Familiares: 

 Partida de Matrimonio Civil 

 Partida de Nacimiento de los Hijos  

La falsedad al proporcionar los datos solicitados, es causa suficiente de 

terminación de la relación laboral. 

El proceso de reclutamiento estará a cargo de un comité conformado por: la 
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gerente, la secretaria, y un trabajador para transparentar el proceso de 

Admisión y Empleo. 

Solamente se aplicará el reclutamiento de tipo externo, ya que la empresa no 

es muy grande como para contar con gran personal que pueda postular; se 

iniciará con un llamado al público en un plazo de 15 días, por la prensa escrita 

más conocida del medio, le corresponde a secretaría la recepción de 

documentación de los aspirantes. Se entregará oportunamente un formulario 

de solicitud de empleo, el mismo que debe ser llenado y archivado en cada 

carpeta respectivamente. 

Para garantizar la transparencia del proceso de selección se crea un comité, el 

mismo que preparará las pruebas escritas, receptará a las mismas y las 

calificará. 

CAPITULO IV 

JORNADAS Y HORARIOS LABORALES. 

Artículo 9.- JORNADAS 

 

Las Jornadas de trabajo que se llevarán a cabo en la empresa serán de 8 

horas diarias es decir 40 horas a la semana como lo establece el código de 

trabajo; en la empresa habrá una jornada laboral extra; como es de servicios, 

trabajará hasta el día sábado dos de la tarde 14h00; se tomara en cuenta las 

horas extraordinarias  y se procederá a la cancelación de las mismas, conforme 

la empresa crea conveniente y de acuerdo a como lo establece la ley.  

Artículo 10.- HORARIOS LABORALES. 

 

Los horarios laborales de la hostería serán de 8:h00 de la mañana hasta las 
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12:h00  y de 14h00 hasta 18h00, El tiempo de almuerzo de todos los 

colaboradores de la empresa será de 2 horas. 

Artículo 11.-  MODIFICACIÓN DE HORARIOS. 

La EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL” podrá modificar los horarios de 

trabajo, con las limitaciones establecidas en el código de trabajo. 

CAPITULO V 
 

CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA AL TRABAJO. 

Artículo 13.- CONTROL DE TIEMPO 

 

Los empleados y trabajadores deberán registrar su asistencia diaria con 

especificación precisa de hora, tanto a la entrada como a la salida de cada 

jornada de trabajo, para eso procederán a firmar un registro laboral destinado 

para el efecto. 

La impuntualidad en el inicio de las jornadas por más de tres veces será motivo 

suficiente para proceder al descuento inmediato de su remuneración percibida 

por cada atraso.  

Artículo 14.- ASISTENCIA AL TRABAJO. 

 

 

Todos los trabajadores tendrán que asistir al trabajo todos los días de la 

semana, en caso que faltare dos días de la misma, y estos días fueran sábado 

no se cancelarán horas extraordinarias, en caso de ser cualquier otro día de la 

semana se deberá de informar inmediatamente la falta a la  gerente general 

para que proceda a justificar debidamente con pruebas objetivas para el caso, 

y a otorgar o no el correspondiente permiso. 
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CAPITULO VI 

 

DE LAS AUSENCIAS Y PERMISOS 

 

Artículo 15.- PERMISOS INASISTENCIA Y JUSTIFICACIONES. 

 

El permiso será concedido por el Gerente, en los siguientes casos. 

a. Calamidad domestica  

b. Muerte de Algún Familiar 

c. Intervenciones Quirúrgicas  

d. En casos señalados en el código y contrato de trabajo. 

Todos los casos de inasistencia y permiso antes señalados serán remunerados 

y por lo tanto el trabajador no perderá el derecho a los beneficios que le 

confieren la ley y el contrato de trabajo vigente 

CAPITULO VII 
 

DE LAS VACACIONES 

 

Artículo 16.-  
 

Los trabajadores harán uso de sus derechos a vacaciones según el 

CRONOGRAMA establecido por la VIDRIERÍA Solamente por razones 

debidamente justificadas podrán permitirse que el personal no haga uso de sus 

vacaciones en la fecha prevista en el calendario. 

 

Artículo 17.- 

Los empleados y trabajadores que hayan prestado sus servicios por más de un 

año como mínimo tendrán vacaciones de acuerdo a lo que la ley determine; en 
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caso de trabajadores que hayan prestado sus servicios  más de 5 años, 

tendrán vacaciones adicionales. 

Artículo 18.- 

Durante el mes de octubre, los empleados darán a conocer los días o el mes, 

en el cual quisieran hacer uso del goce de sus vacaciones el próximo año.   

En caso de demasiada demanda por parte de la vidriería se podrían modificar 

esa lista de goce de vacaciones.  

 

CAPITULO VIII 

DE LAS REMUNERACIONES. 

Artículo 19.- 
 

La vidriería cancelará al trabajador la remuneración fijada en el contrato 

individual de trabajo. De ahí se descontarán los aportes al IESS, impuestos y 

demás que determine la ley. 

Artículo 20.- 
 

La vidriería realizará el pago personalmente cada fin de semana. 

 

Artículo 21.- 
 

La vidriería dará un adelanto de sueldo cada vez que el empleado lo solicite; 

éste adelanto será descontado en el término del mes.  
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CAPITULO IX 
 

DE LAS SANCIONES. 

 

Artículo 25. CLASES DE SANCIONES. 

 

El empleador podrá aplicar las siguientes sanciones: 

a. Amonestación verbal o escrita    

b. Sanción económica  

c. Despido. 

Amonestaciones. 
 

Quienes hubieren cometido faltas leves en contra de cualquiera de las 

disposiciones del código de trabajo y de este reglamento a juicio del jefe 

inmediato serán sancionados con amonestación verbal o escrita; se dejará 

constancia de la sanción en el expediente personal del trabajador.  

Sanción económica. 
 

Económicamente será sancionado todo el personal que hubiere cometido faltas 

que ocasionen desperfectos a los bienes de la vidriería Se dejará constancia de 

la sanción en el expediente personal del trabajador.  

Despido 
 

Son causales de despido: 

a. Incapacidad o falta de honradez en el desempeño de sus funciones. 

b. Abandono injustificado del trabajo por tres días consecutivos. 

c. Injurias graves de palabra u obra a sus jefes, compañeros de trabajo, 

cónyuge o familiares de ellos hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 
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d. Asistir al trabajo en manifiesto estado etílico, después de haber sido 

amonestado por una vez en el lapso de tres meses. 

Procedimiento. 
 

Las causales del despido deberán ser aplicadas bajo el amparo del Código de 

Trabajo y de lo que se haya estipulado en el contrato de Trabajo. 

ZOILA ROSA ROSALES. 

Gerente – General de la EMPRESA “VIDRIERÍA CONTINENTAL” 
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h. CONCLUSIONES 
 

1. La Empresa “Vidriería Continental” no aplica un  procedimiento 

técnicamente diseñado para el proceso de admisión y empleo, aplica 

un reclutamiento de tipo externo muy superficialmente. 

 

2. La empresa no realiza un proceso de selección; ya que considera 

que para ocupar los cargos en la misma no se necesita estar 

preparado profesionalmente a no ser que se desenvuelva en un 

cargo de nivel auxiliar o de apoyo. 

 

3. La empresa lleva a cabo un proceso de inducción incompleto, ya que 

le faltan procedimientos administrativos que el empleado o trabajador 

debe de conocer e informarse a más de la inducción en el área de 

trabajo y con sus compañeros de labores.  

 

4. La vidriería  no realiza capacitación a su personal ya que existe 

rotación en los puestos de la misma, por lo que se considera no 

beneficioso para la empresa, ya que a veces llegan personas que 

solo están una semana en el trabajo y ya no vuelven después, a 

demás no considera importante la gerente capacitar a sus empleados 

ya que como es un oficio, la práctica los hace hábiles a los obreros. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Al concluir el presente trabajo y como un significativo aporte para la buena 

gestión de la Hostería La Posada del Rey sugiero: 

1. Se recomienda de ser posible para mi criterio la  aplicación del manual 

propuesto para la empresa, con la finalidad de darle un giro total a la 

misma, poner orden y establecer normas; las cuales todos deban acatar 

y respetar, las mismas que rijan uniformemente el actuar de todos dentro 

la organización. 

2. Es conveniente que en un futuro la empresa conforme vaya creciendo, 

implemente poco a poco ésta propuesta; ya que le va a  proporcionar 

cambios positivos de tipo interno, mejor estructuración organizacional, 

mejor rendimiento ya que no habrá duplicidad de funciones; porque cada 

persona tiene sus tareas asignadas y saben lo que tienen que hacer. 

3. En cuanto al manejo del personal se recomienda que basados en las 

funciones que cumple cada uno de ellos, se busquen los mecanismos 

adecuados a fin de explotar al máximo las aptitudes de sus 

colaboradores1y  su conocimiento se desarrollen cada día más y vaya 

éste en beneficio de la empresa, claro apoyándose en procedimientos 

administrativos.  

4. Se recomienda que la empresa conforme vaya implementando éste 

manual, vaya  mejorando planes de capacitación a más del expuesto en 

el presente trabajo de tesis; y así logre alcanzar la eficiencia y eficacia 

que toda empresa busca. 
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k. ANEXOS 
 

Anexo N-. 1 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “VIDRIERIA 

CONTINENTAL” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

1. 1.¿Hace qué tiempo ingresó Usted a la Empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 2.Ud. Ingreso a la Empresa, por vinculación de: 

Amistad 
Familia 
Mérito Propio (Busco Trabajo) 
Otro 
Indique.---------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo se informó de  la existencia del puesto de trabajo?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

4. ¿Llenó usted alguna solicitud de empleo suministrada por la 

Empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

5. ¿Presentó Usted su correspondiente curriculum vitae? 

Si 

No 

6. ¿Le  exigieron  para  la presentación  de  los documentos 

presentados  en su currículo: 

Copias simples  
Copias Certificadas  
No Me Pidieron Ningún Documento 

 
7. ¿Para acceder al puesto, Ud. 

Rindió pruebas  
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Calificaron sus méritos  
Accedió al puesto sin ningún problema 

 
8. ¿Para acceder al puesto, fue Usted entrevistado?  

1. Si 

2. No 

9. ¿Quién o quienes le realizaron la entrevista?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Durante la entrevista usted se sintió? 

Cómodo 
Nervioso 

 
11.¿Para acceder al puesto, fue sometido a exámenes médicos?  

Si 

No 

1. ¿Fue sometido a un periodo de prueba? 

      Si 

No 

2. ¿En caso de haber trabajado anteriormente;  se comunicaron con sus 

antiguos empleadores?  

Si 

     No 

 
3. ¿Al ingresar a la Empresa firmó un contrato?  

Si                                                  No 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique qué Clase de contrato firmó? 

 
4. ¿Al ingresar a la Empresa, fue en calidad de? 

      Contratado  
Nombramiento 
Nunca me Dijeron, solo entre a trabajar. 
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5. ¿Considera Usted que su  remuneración está acorde a lo que 

determina la ley?  

Si  

No 

 

17. 

17. ¿Al iniciar ya su trabajo, le brindaron una charla informativa sobre 

el puesto y  la empresa, recibió algún documento de 

Bienvenida? 

Si  

No 

 

 

18. Recibió información sobre la forma de cómo se va lleva a cabo las 

actividades a ud. encomendadas?  

Si  

No 

19.¿Recibió información sobre el Reglamento Interno de trabajo?  

Si  

No 

20. ¿Conoce Usted lo que son los manuales administrativos? 

Si  

No 

En caso de ser positiva su respuesta indique que tipo de manuales conoce?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ¿Se siente Usted motivado en su puesto de trabajo?  

Si  

No 

Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------- 

22. ¿Conoce Ud. sanciones como empleado, en caso de incumplir con 

sus funciones encomendadas por la empresa?  
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Si  

No 

Cuáles?---------------------------------------------------------------------------------------- 

23. ¿Cómo considera las relaciones laborales dentro de la Em presa? 

Buenas  
Malas 
Regulares 
Excelentes 

i. Pésimas 
24. ¿Considera estar capacitado para su puesto de trabajo?  

Si  

No 

Porqué?-----------------------------------------------------------------------------

-------- 

25. ¿En el desempeño de sus labores, ha recibido capacitación por 

parte de la Empresa. 

            Si 

            No 

 

26. ¿Desearía recibir Capacitación, sobre qué temas? 

     Atención al cliente 
Relaciones Humanas 
Pedidos de Vidrio Justo a Tiempo.  

     Seguridad Industrial - Primeros Auxilios 
Otros:  

Indique:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

27. ¿Se encuentra Usted estudiando actualmente? 

Si 

No 

28. ¿La empresa, le otorga algún implemento de Seguridad, al iniciar 

su actividad Laboral? 

Si 

No 
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29. ¿Qué Implemento (os) de Seguridad le Otorga? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30. ¿Indique el tipo de incentivo, a parte de su sueldo que ha recibido? 

Beneficios Sociales 

Ambiente de trabajo agradable 

Reconocimientos  
Premios 

Bono Económico 

Otros..  

 

Indique……………………………………………………………… 

 

 

 

Anexo N-. 2 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE  DE LA EMPRESA “VIDRIERIA 

CONTINENTAL” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1) ¿Hace que tiempo Usted inició su Empresa?  

2) ¿Cuál fue el objetivo que la llevó a crear éste negocio? 

3) ¿La empresa cuenta con Misión? 

4) ¿La empresa cuenta con Visión? 

5) ¿Cuáles son los Valores que la Empresa Práctica? 

6) ¿Cuenta la empresa con manuales administrativos?  

7) ¿Qué tipo de Manuales tiene la Empresa?  

8) ¿Si la Empresa no cuenta con manuales, en que se basa Ud. Para 

asegurar el  desarrollo de las actividades por parte de sus trabajadores? 
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9) ¿Considera importante un manual de Funciones y un Reglamento de 

Admisión y Empleo?  

10) ¿Se cuenta con recursos financieros para mejorar la gestión 

administrativa?  

11) ¿Se invierte normalmente en mejorar la gestión administrativa?  

12) ¿La empresa tiene algún reglamento  de Admisión y Empleo?  

13) ¿Ud. Se maneja y  aplica el Código de Trabajo para sancionar algún 

incumplimiento por parte de sus trabajadores? 

14) ¿Qué importancia le da Usted al Talento Humano dentro de su 

Empresa? 

15) ¿Indique en que ámbitos se capacita al personal?  

16) ¿Su personal conoce acerca de la existencia de algún reglamento 

interno? 

17) ¿Tiene dificultad para la toma de decisiones con sus empleados? 

18) ¿Cómo es la comunicación con sus empleados? 

19) ¿Cómo Ud. Percibe el clima laboral en su empresa? 

20) ¿La empresa tiene una cultura contra Riesgos  Laborales? 

21) ¿De qué manera incentiva Ud. A sus trabajadores? 

22) ¿Cómo son las Relaciones Laborales entre la empresa y sus 

trabajadores? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N-. 3 

 

Solicitud de Empleo 

FECHA_________________________ 
 

Datos Personales 

Nombre Completo: 
 

Lugar y fecha de Nacimiento: 
 

Estado Civil: 

Domicilio: 
 

Colonia Ciudad C.P 

Tel. (1) casa 
 

Tel. (2) recados Fax: 

En caso de no vivir en León 
especificar Lugar de origen y Tel. 
 

E-mail: 

 

Datos Escolares 

Carrera:          
                                                                    Generación de:                 a:                                
Promedio General: 

Institución:    
                                                                                                        Pasante:  (       
)              Titulado:   (       ) 

 

Otros 
Estudios 
Grado 

 
Especialid
ad 

 
Institución 

 
Periodo 

 
Título 
Obtenido 

Maestría 
 

    

Diplomado 
 

    

Otros     

Otros     

 

Habilidades en Computación: Áreas de interés para trabajar: 

  

  

  

 

Disponibilidad  Idio
ma 
(s) 

Convers
ación  % 

Escrit
ura 
% 

Le
ctu
ra 
% 

Docu
ment

o 
que 
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lo 
acre
dite 

De viaje                            

 sí        No 

      

De automóvil                     

 sí        No 

      

De cambio de residencia     

 sí        No 

      

       

 

Experiencia Laboral 
 

 
Empresa:_________________________
_________ 
 
 Teléfono:______________ 
Duración___________________ 
 
 Periodo: 
_________________Puesto:_________
__________ 
 
 Jefe 
Inmediato:________________________
_____________ 

 

Describa brevemente las 
actividades y responsabilidades 
en el desempeño del puesto: 

 
HABILIDADES (señalar con “X” las habilidades con las que se identifica 

 Análisis                                       Liderazgo                       Actitud de Servicio 

 Comunicación                             Negociación                    Hablar en Público 

 Coordinación de Grupos             Pro actividad                    Relaciones 

Públicas 

 Creatividad                                 Trabajo en equipo           Toma de 

decisiones 

Experiencia Profesional.  Señale los últimos tres empleos en los que se 

ha desempeñado 
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Fuente: 
http://www.google.com.ec/search?q=modelos+de+solicitud+de+empleo&hl=es&pr
md=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HzjqTq2WNNTyggeNm_iPC
Q&ved=0CEoQsAQ&biw=1024&bih=629 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Experiencia Laboral 

 
 
Empresa:__________________________
________ 
 
 Teléfono:______________ 
Duración___________________ 
 
 Periodo: 
_________________Puesto:___________
________ 
 
 Jefe 
Inmediato:_________________________
____________ 

 

Describa brevemente las 
actividades y responsabilidades 
en el desempeño del puesto: 

Anote dos referencias personales 
 
Nombre____________________________________________________  
Teléfono___________________________ 
 
Nombre ___________________________________________________   
Teléfono___________________________ 
 Ingresos mínimos deseados  o esperados: $ 

http://www.google.com.ec/search?q=modelos+de+solicitud+de+empleo&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HzjqTq2WNNTyggeNm_iPCQ&ved=0CEoQsAQ&biw=1024&bih=629
http://www.google.com.ec/search?q=modelos+de+solicitud+de+empleo&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HzjqTq2WNNTyggeNm_iPCQ&ved=0CEoQsAQ&biw=1024&bih=629
http://www.google.com.ec/search?q=modelos+de+solicitud+de+empleo&hl=es&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HzjqTq2WNNTyggeNm_iPCQ&ved=0CEoQsAQ&biw=1024&bih=629
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Anexo N-. 4 
 

FORMATO DE UN TEST DE INTELIGENCIA 

 

1. Buscando agua una rana cayó en un pozo de 30 metros de hondo. En 

su intento de salir la rana conseguía subir 3 metros cada día, pero en la 

noche resbalaba y bajaba 2 metros ¿Cuántos días tardo la rana en salir 

del pozo? 

 

2. Una mujer dispara a su marido. Luego lo sumerge bajo el agua durante 

5 minutos, y finalmente lo cuelga. Pero 10 minutos más tarde se van a 

cenar y disfrutan de una inolvidable velada juntos. ¿Cómo es posible? 

 

3. Un vagabundo se hace un cigarro con cada 7 colillas que encuentra en 

el suelo. Si encuentra 49 colillas ¿Cuántos cigarros podrá fumarse? 

 

4. Muy rápido. Tienes 1000 ahora súmale 40 súmale otros 1000 y 30 más 

mas otros 1000 más 20 y súmale otros 1000 y ahora 10 más. Total 

 

5. Condenan a un asesino a morir y tiene que elegir de éstas tres 

habitaciones: La primera está completamente en llamas; la segunda 

esconde a varios psicópatas armados y con órdenes de matarlos, y la 

tercera está llena de leones que no han comido nada en 3 años ¿Cuál 

es la habitación más segura para él? 
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6. Un mago presumía que era capaz de aguantar la respiración bajo e 

agua durante 6 minutos. Un niño que lo escucho le dijo eso no es nada, 

yo puedo estar bajo el agua durante 10 minutos sin usar ningún 

equipamiento especial ni botellas de oxígeno. El mago le dijo al niño que 

si lo consigue le daría 10.000 euros, el niño lo hizo y se los gano. 

¿Cómo lo hizo? 

 

7. Estas participando en una carrera adelantas al que va segundo, en qué 

posición te colocas ahora? 

 

8. En la misma carrera si adelantas al que va en último lugar entonces 

estás en la posición? 

9. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Niní, Nono, ¿Cómo 

se llama la quinta hija? 

 

10. Si es correcto que un hombre se case con la  hermana de su viuda? 

     Fuen te :   h t tp : / /www.ps icoac t i va .com/ tes ts .h tm  

     E labo rado  po r :  E l  au to r  

  

http://www.psicoactiva.com/tests.htm
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Anexo N-. 5 
 

FORMATO DE UN TEST DE 

CONOCIMIENTOS GENERALES 

1.. Algunos meses tienen 30 días, otros 31. ¿Cuántos meses tienen 28 días? 

2.. Un granjero tiene 17 ovejas. Se le mueren 9. ¿Cuántas ovejas le quedan? 

3.. Tienes que entrar en una habitación fría y oscura; y sólo tienes una cerilla. 

Allí hay una lámpara de aceite, una vela y una hoguera, esperando ser 

encendidas. ¿Qué encenderías primero? 

4.. ¿Cuantos animales de cada especie llevó Moisés en el Arca? 

5.. Si conduces un autobús con 43 personas desde Chicago, paras en 

Pittsburgh y recoges a 7 personas y bajan 5. En Cleveland recoges a 4 más y 

bajan 8 al llegar a Filadelfia 20 horas más tarde, ¿Cómo se llama el conductor? 

1. ¿Cuál es la capital de Quito? 

A Quito 

B Ecuador 

C Pichincha 

 

 

2. ¿Cuál de los siguientes es un estado de Estados Unidos? 

A Michigan 
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B Chicago 

C Bostón 

 

3. ¿Cuál es el país más grande de América del Sur? 

A Paraguay 

B Brasil 

C Colombia 

 

4. ¿Cuál es la capital de Colombia? 

A Caribe 

B Cali 

C Bogotá 

 

5. ¿Cuál es el río más largo del mundo? 

A El Congo 

B El Nilo 

C El Danubio 

 

6. ¿Cuál es la capital de Perú? 

A Chiclayo 
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B San Juan 

C Lima 

 

7. ¿En qué País se realizó un  mundial? 

A España 

B Sevilla 

C Barcelona 

 

8. ¿Cuál es la capital de Somalia? 

A Mogadiscio 

B Moroni 

C Somalia 

 

9. ¿Cuál es el país que ocupa la sexta posición como país más grande? 

A Canadá 

B Australia 

C Austria 

 

10. La capital de Nueva York es: 

A Albany 

B Nueva York 

C Rochester 
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11. ¿Cuántos continentes hay? 

A 4 

B 5 

C 6 

 

12. ¿Qué apellido lleva el presidente de Bolivia? 

A Correa 

B Morales 

C Chávez 

 

13. ¿Con qué países no limita Brasil? 

A Chile y Ecuador 

B Chile y Venezuela 

C Ecuador y Bolivia 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

Anexo N-. 6 
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FORMATO DE 

TEST DE APTITUD LABORAL 

 

El siguiente cuestionario consiste en cuatro (4) preguntas que le dirán si usted 

califica para ser un profesional o no. Lea cada pregunta y respóndala antes de 

continuar hacia abajo, donde encontrará la respuesta correcta.  

Las preguntas no son difíciles, solo necesita pensar como profesiona 

l. 1. ¿Cómo metería usted una jirafa dentro de un refrigerador?  

La respuesta correcta es: "Abro el refrigerador, coloco la jirafa adentro y cierro 

la puerta"  

Esta pregunta mide si usted hace o no las cosas simples en forma complicada.  

2. ¿Cómo metería usted un elefante dentro de un refrigerador? 

 La respuesta incorrecta seria: "Abro el refrigerador, coloco el elefante adentro 

y cierro la puerta".  

La respuesta correcta es: ´´Abro el refrigerador, saco la jirafa, meto el elefante 

y cierro la puerta".  

Esta pregunta mide su capacidad de prevención. 

3. El Rey León invita a los animales a una conferencia.  

Todos los animales asisten excepto uno. ¿Cuál animal no asiste?  

La respuesta correcta es: "El elefante. Porque está dentro del refrigerador".  
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Esta pregunta mide su capacidad de pensamiento comprensivo.  

(Si no respondió ninguna de estas tres preguntas, esta puede ser su última 

oportunidad de calificarse como profesional.)  

4. Hay un rio lleno de cocodrilos y usted necesita cruzarlo. ¿Cómo lo 

cruza?  

La respuesta correcta es: "Simplemente nado a través de él. Todos los 

cocodrilos se fueron para la reunión de animales".  

Esta pregunta mide su capacidad de razonamiento.  

       Fuente:   h t tp : / /www.ange l f i re .com/az2 /war l i to / tes t .h tm l  
       Elaborado por :  E l  au to r  
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Anexo N-. 7 

FORMATO DE UN TEST DE HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS 

 

1.- De 100 Pollitos metidos en un Cajón ¿Cuantas Patas y Picos son? 

2.- Doce gatos se casaron ¿Cuantos Matrimonios hubo? 

3.- ¿Dónde Se pone un agente de Tránsito para tocar su silbato? 

4.- Hay una familia muy singular: El Padre está en el Mar, La Madre en la  

Carnicería y el Hijito en la Iglesia...¿Quiénes Son? 

5.-Dos Muchachas llegan a un Hotel y alquilan una Pieza ¿Qué hora es? 

6.-¿En que se parecen un Toro Vivo a un Toro Muerto? 

7.-¿Que Tiene el Rinoceronte que otros animales no tengan? 

8.- ¿En qué se parece una Vaca a 2 Argentinos Peleando? 

9.- ¿Si un Tren eléctrico va de Norte a sur...Hacia donde echara el Humo? 

10.- Se estrella un avión en medio del puente internacional que conecta a 

Guatemala con Venezuela ¿En qué lado enterraran a los sobrevivientes? 

11.- ¿Qué números si los multiplicas o lo sumas entre ellos mismos siempre te 

dará la misma cantidad? 

12.-¿Qué pasaría si una fuerza irresistible chocara con un cuerpo inamovible? 

13.- Si caminaras 100 Km al sur, 100 Km al oeste y 100 Km al norte llegarías al 

mismo sitio ¿en dónde estaría ubicado mi campamento? 

14.-¿En qué se parece una estufa a un Avión ? 

15.- ¿En que se parecen una Taza de Café a un Autobús de Pasajeros?  

        Fuente :  www.iae.edu.ar/.../InstructivoExamenAdmin.pdf 
        Elaborado por :  E l  au to r  
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Anexo N-. 8 

FORMATO DE UN TEST DE PERSONALIDAD 

 

1. ¿Cree que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas que 

debería usted hacer?    

2. ¿Siempre se mueve, camina o come con rapidez?    

3. ¿Se siente impaciente por el ritmo al que se desarrollan los 

acontecimientos?    

4. ¿Acostumbra a decir: "Ah, ajá" o "sí, sí, sí", "bien, bien", cuando le habla 

una persona apremiándola inconscientemente a que acabe de decir lo 

que tiene que decir?    

5.  ¿Tiene tendencia a terminar las frases de otras personas?    

6. ¿Se siente exageradamente irritado incluso rabioso cuando el coche que 

le precede en una carretera rueda a una marcha que usted considera 

demasiado lenta?    

7. ¿Considera angustioso tener que hacer cola o esperar turno para 

conseguir una mesa en un restaurante?    

8.  ¿Encuentra intolerable observar cómo otras personas realizan tareas 

que usted sabe que puede hacer más deprisa?    

9. ¿Se impacienta consigo mismo si se ve obligado a realizar tareas 

repetitivas (rellenar resguardos, firmar talones, lavar platos, etc.), que 

son necesarias pero le impiden hacer las cosas que a usted le interesan 

realmente?    
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10. ¿Es usted de esas personas que leen a toda prisa o intentan siempre 

conseguir condensaciones o sumarios de obras literarias realmente 

interesantes y valiosas?    

11. ¿Se esfuerza por pensar o hacer dos o más cosas simultáneamente? 

Por ejemplo, al tiempo que intenta escuchar la charla de una persona, 

sigue dando vueltas a otro tema sin ninguna relevancia con lo que 

escucha.    

12. ¿Mientras disfruta de un descanso, continúa pensando en sus 

problemas laborales, domésticos o profesionales?    

13. ¿Tiene usted el hábito de acentuar excesivamente varias palabras que 

usted considera clave en su conversación ordinaria o la tendencia a 

articular las últimas palabras de sus frases más rápidamente que las 

palabras iniciales?    

14. ¿Encuentra difícil abstenerse de llevar cualquier conversación hacia los 

temas que le interesan especialmente, y cuando no lo consigue, 

pretende usted escuchar pero en realidad sigue ocupado en sus propios 

pensamientos?    

15. ¿Se siente vagamente culpable, cuando descansa y no hace nada 

durante varias horas o varios días?    

16. ¿Intenta siempre programar más y más cosas en menos tiempo, y al 

hacerlo así deja cada vez menos margen para los imprevistos?    
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17.  Al conversar, ¿da con frecuencia puñetazos o palmadas en la mesa, o 

golpea con un puño la palma de la otra mano para dar más énfasis a un 

punto particular de la discusión?    

18. ¿Se somete a ciertos plazos en su trabajo que con frecuencia son 

difíciles de cumplir?    

19. ¿Aprieta con frecuencia las mandíbulas, hasta el punto que le rechinan 

los dientes?    

20. ¿Lleva con frecuencia material relacionado con su trabajo o sus estudios 

a su casa por la noche?    

21. ¿Acostumbra usted a evaluar en términos numéricos no sólo su propio 

trabajo, sino también las actividades de los demás?    

22. ¿Se siente usted insatisfecho con su actual trabajo? 

 

Fuente: http://www.psicoactiva.com/tests/test9.htm. 
Elaborado: El Autor. 

 

 

  

http://www.psicoactiva.com/tests/test9.htm
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Anexo N-. 9 
FORMATO DE UN CONTRATO DE TRABAJO 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO 

Los empleadores en general contratan a tiempo indefinido cuando la actividad 

o labor es de naturaleza estable o permanente, y por tanto requieren de 

trabajadores estables y permanentes.  

Comparecientes: 

Lugar y Fecha……………….. Ante el Señor  Dr.………………… 

Juez de Trabajo de……………………. Comparecen: por una parte 

……………….…………………….  (Soltero, casado), mayor de edad domiciliado 

en la Ciudad de…………. A quien de ahora en adelante se lo denominará el 

Trabajador, y …………………………………………………, a quien se lo 

denominará  como Patrono o Empleador*, quienes convienen en celebrar el 

presente contrato de trabajo, conforme a las siguientes especificaciones y 

estipulaciones. 

(*Si es persona jurídica, por los derechos que representa de la compañía) 

Primera.- Clase de Trabajo.-  El trabajador se compromete a prestar sus 

servicios personales de………………….. Bajo las órdenes y dependencia 

exclusiva de…………………….………………., para realizar trabajos 

de…………………………………. Para lo cual declara tener  los conocimientos y 

capacidades necesarias en la actividad para la que se le contrata. 

Segunda: Horario.-  El trabajo lo realizará el trabajador  en una sola jornada el 

siguiente horario………………. Desde las………….00 horas hasta las……….00 

horas. Art. 57 del Código de Trabajo.  
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Tercera: Remuneración.- Por su trabajo ……………..…………, percibirá el 

salario sectorial de……………… dólares mensuales más otros beneficios que 

por ley le corresponden. 

Los trabajos extras o suplementarios se pagarán con recargos de Ley; así 

mismo se efectuará automáticamente todos los aumentos y revisiones 

salariales que efectué la empresa o que ordene el ministerio de trabajo. 

Cuarta: Lugar de trabajo.-  El trabajo se realizará en 

……………………………………, ubicado en, ………………………………….que 

está dentro de la misma ciudad. 

Quinta: Plazo.- Éste contrato tiene el carácter de indefinido, por lo tanto el 

trabajador tendrá estabilidad laboral conforme al código de trabajo. 

Sexta: Sanciones.- Se establecerán sanciones para el caso de atrasos, 

ausencias, etc. 

Séptima: Derecho Aceptado.- En todo lo que estuviere previsto en este 

contrato, las partes declaran incorporadas las disposiciones de Ley de la 

materia, en especial las relativas a las obligaciones y prohibiciones al 

empleador y trabajador. 

Octava: Controversias.- Las partes fijan la ciudad de……………..como su 

domicilio y se someten a los jueces competentes para los efectos judiciales o 

extrajudiciales del presente contrato. 

Para constancia de lo cual, las partes en unidad de acto suscriben éste 

convenio en 3 ejemplares de igual tenor y valor, en el lugar y fecha señalados. 

f)…………………..…                     f) ……………..………… 
 

C.I…………………….                     CI…………………………. 
Trabajador                                           Empleado 
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a.TEMA 
 
 

"ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO 

DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

“VIDRIERÍA CONTINENTAL DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 
 

La competencia existente, para la producción de más y mejores bienes y 

servicios, ha provocado que las organizaciones se preocupen cada vez más, 

por eficientar los procedimientos administrativos, los procesos productivos y en 

general las estructuras organizacionales. 

Las empresas conscientes de que el trabajo humano organizado y tecnificado 

es la base de la “eficiencia” en sus actividades, independientemente de la 

naturaleza de estas (fabriles, comerciales, universitarias, bancarias, hoteleras, 

gubernamentales, etc.), han puesto especial interés a la “organización” como 

parte fundamental del proceso administrativo, cabe recalcar que ésta empresas 

tienen a su alcance todos los factores y recursos necesarios para ser 

competitivas. 

Una deficiencia en el proceso administrativo de Personal, ha generado un bajo 

desarrollo del mismo, las empresas no explotan al máximo las capacidades de 

su personal, debido a que los empresarios creen que llenando vacantes con 

personas no afines al cargo deseado a desempeñar van a solucionar su déficit 

de personal, no se percatan de las consecuencias a futuro que pueden traer 
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éstas personas; así como: Ineficiencia laboral, poca agilidad, no productividad, 

falta de desempeño laboral, entre otras. Teniendo personal acorde a las 

funciones  a desempeñar, podremos obtener mejores resultados 

organizacionales. 

 

Hay que recordar que el personal necesita de una capacitación constante para 

una retroalimentación positiva, necesita incentivos económicos, personales, 

profesionales, etc.; ya que son personas que poseen aptitudes, sentimientos, 

habilidades, etc. Muchos trabajadores y empleados  dejan las empresas porque 

no les ofrecen oportunidades para crecer a nivel personal, ni profesional, ni 

tampoco los toman en cuenta para situaciones dentro de la empresa, por eso 

se sienten menospreciados en dicha organización y buscan otras 

organizaciones  que los trate como y valores como tal, y les permita cumplir sus 

metas u objetivos planteados. 

 

En lo referente a Manuales de Funciones, ésta empresa no cuenta con ningún 

tipo de procedimientos administrativos, reglamentos, manuales, políticas, etc; 

por lo que creo útil la realización del mismo; así como un reglamento de 

admisión y empleo ya que al momento de requerir personal, lo que realiza esta 

empresa es contratar a una persona que quiera trabajar, no se llevan ni se 

aplican procesos técnicos diseñados para determinar la mejor persona que 

pueda desempeñarse en ese trabajo. 
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Por los motivos, y explicaciones, antes expuestas he llegado a establecer el 

siguiente  problema: 

 

La falta de un manual de clasificación de puestos y reglamento de 

admisión y empleo inciden en el deficiente desempeño de los empleados 

y en una inadecuada selección de personal que no le permite mejorar su 

imagen, ni tampoco en logro de metas y objetivos trazados por la 

empresa. 

c. JUSTIFICACIÓN 
 

Justificación Académica.- 
 

Se la Justifica desde el punto de vista académico, ya que a través del presente 

trabajo de investigación tendré la capacidad de poner en práctica todos los 

conceptos  y conocimientos  aprendidos a lo largo de mi vida estudiantil; de 

igual manera el presente trabajo investigativo puede constituirse en una fuente 

de consulta para las diferentes promociones de La Universidad Nacional de 

Loja, ya que contribuirá a enriquecer sus conocimientos; constituye la prueba 

objetiva de la aptitud para el desempeño profesional, además al realizar la 

presente investigación, se busca plantear una alternativa para mejorar la 

situación administrativa de las empresas de la Ciudad de Loja.  

Justificación Económica.- 
 

Considero que el presente trabajo investigativo sería de gran ayuda, ya que 

podría ahorrarle a la empresa gastos innecesarios en personal; gastos en 

herramientas, materiales que se necesitan para el trabajo cotidiano; con la 
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finalidad de conseguir eficiencia, y eficacia en el desarrollo de la actividad 

empresarial.  

Confío que el presente aporte sea de gran escala en la empresa, que la misma 

perciba el interés de ayudar, conjuntamente con la complementación del 

conocimiento científico; aspirando a que la opinión vertida en el presente 

trabajo investigativo sea tomada en cuenta para el mejoramiento de dicha 

empresa. 

Justificación Social.- 
 

A través de éste trabajo  se pretende  poner a disposición de la empresa  un 

documento que recoja de manera ordenada, los procedimientos que se llevan a 

cabo dentro de la empresa, tanto para el ingreso del personal, como para la 

elaboración de sus funciones, debemos de ser conscientes del tratamiento que 

debe darse al talento humano durante el proceso de ingreso a la empresa y 

durante su  posterior permanencia en ella, no debemos olvidar que las 

personas responden a su trabajo de acuerdo a la relación laboral que 

mantienen con nuestra empresa, destacando en ella el verdadero sentido de 

pertenencia a la organización. 

Consciente de la importancia que tiene el presente trabajo expongo las razones 

por las cuales debería ser aplicado: 

- Ayuda Social.-  En éste ámbito enmarco a personas profesionales que 

poseen títulos acorde a los cargos o vacantes disponibles, pero no son 

tomados en cuenta, mucho menos se les brinda una oportunidad para 

poder empezar con el desenvolvimiento en su carrera profesional. 

 



 

159 

 

- Aporte.- Intento contribuir con una posible solución, no definitiva  pero si 

considero que se ayudaría con la situación de falta de empleo. 

 

- Lección.- Pretendo fomentar la auto-preparación, auto-educación, para 

ser cada día mejor y no estar esperanzado en la ayuda de las amistades 

para conseguir trabajo. 

d. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

 Diseñar, y Proponer un Manual de Funciones y un Reglamento de 

Admisión y Empleo para el Talento Humano de la Empresa VIDRIERIA 

CONTINENTAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar un diagnóstico situacional de la empresa “VIDRIERIA 

CONTINENTAL” que nos muestre de forma descriptiva, la realidad actual 

de la misma. 

 

2. Realizar un Diagnóstico en lo referente a la Clasificación de puestos de la 

empresa “VIDRIERIA CONTINENTAL”. 
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3. Analizar  si la empresa realiza un adecuado aprovechamiento de las 

capacidades de su talento humano, y si cuenta o aplica algún tipo de 

procedimiento administrativo (Manual de funciones), para que la empresa 

a través de un personal idóneo procure la eficiencia y eficacia de la 

misma. 

4. Elaboración de un reglamento de Admisión y Empleo, que conlleve de 

forma precisa y ordenada todo el proceso diseñado para un adecuado 

proceso de reclutamiento, selección, inducción, contratación, integración, 

capacitación, incentivos y motivación del personal. 

5. Proponer un modelo de manual de funciones como instrumento principal, 

que reglamente las funciones y responsabilidades que debe desarrollar 

cada miembro de la empresa. 

e. MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1. LA INDUSTRIA VIDRIERA  

 

El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios. Posiblemente sea 

el material más viejo fabricado por el ser humano y que aún continúa afectando 

la vida presente. 

El vidrio está presente en formas tan diversas como: ventanas, vasos, envases 

de todo tipo, telescopios, en la industria nuclear como escudo de radiación, en 

electrónica como sustrato sólido para circuitos, en la industria del transporte, de 

la construcción, etc. 
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Por sus características intrínsecas (brillantez, resistencia al uso, transparencia, 

etc.), es un material difícilmente sustituible (y, a veces, realmente insustituible) 

en la mayoría de sus aplicaciones. Igualmente remarcable es la disponibilidad 

de las materias primas usadas para producirlo, especialmente su componente 

más importante: la sílice (que se encuentra en la arena). Se lo considera un 

sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado 

vítreo.  

Los componentes principales del vidrio, son productos que se encuentran 

fácilmente en la naturaleza: sílice, cal y carbonato de sodio. Los materiales 

secundarios son usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar 

el proceso de fabricación. De la mezcla de los materiales secundarios con las 

materias primas básicas en el porcentaje correcto se pueden obtener diferentes 

tipos de vidrio, los cuales pueden ser clasificados de acuerdo a su composición 

química. Dentro de cada tipo, a su vez, hay numerosas composiciones 

distintas.35 

Una posible clasificación de los vidrios según su composición química, 

sería la siguiente: 

• Vidrio sodo- cálcico 

• Vidrio plomado 

• Vidrio borosilicato 

• Vidrio especiales          

2. FABRICACIÓN DEL VIDRIO 

 

                                                 
35

 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 
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El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de compuestos vitrificantes, 

como sílice, fundentes, como los álcalis, y estabilizantes, como la cal. Estas 

materias primas se cargan en el horno de cubeta (de producción continua) por 

medio de una tolva. El horno se calienta con quemadores de gas o petróleo. La 

llama debe alcanzar una temperatura suficiente, y para ello el aire de 

combustión se calienta en unos recuperadores construidos con ladrillos 

refractarios antes de que llegue a los quemadores. El horno tiene dos 

recuperadores cuyas funciones cambian cada veinte minutos: uno se calienta 

por contacto con los gases ardientes mientras el otro proporciona el calor 

acumulado al aire de combustión. La mezcla se funde (zona de fusión) a unos 

1.500 °C y avanza hacia la zona de enfriamiento, donde tiene lugar el  

recocido. En el otro extremo del horno se alcanza una temperatura de 1.200 a 

800 °C. Al vidrio así obtenido se le da forma por laminación. 

3. TIPOS DE VIDRIO COMERCIAL 

La amplia gama de aplicaciones del vidrio ha hecho que se desarrollen 

numerosos tipos distintos. 

3.1 Vidrio de ventana 

El vidrio de ventana, que ya se empleaba en el siglo I d.c., se fabricaba 

utilizando moldes o soplando cilindros huecos que se cortaban y aplastaban 

para formar láminas.. En la actualidad, casi todo el vidrio de ventana se fabrica 

de forma mecánica estirándolo desde una piscina de vidrio fundido. En el 

proceso de Foucault, la lámina de vidrio se estira a través de un bloque 

refractario ranurado sumergido en la superficie de la piscina de este material y 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
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se lleva a un horno vertical de recocido, de donde sale para ser cortado en 

hojas. 

3.2 Vidrio de placa 

El vidrio de ventana normal producido por estiramiento no tiene un espesor 

uniforme, debido a la naturaleza del proceso de fabricación. Las variaciones de 

espesor distorsionan la imagen de los objetos vistos a través de una hoja de 

ese vidrio. 

El método tradicional de eliminar esos defectos ha sido emplear vidrio laminado 

bruñido y pulimentado, conocido como vidrio de placa. Éste se produjo por 

primera vez en Saint Gobain (Francia) en 1668, vertiendo vidrio en una mesa 

de hierro y aplanándolo con un rodillo. Después del recocido, la lámina se 

bruñía y pulimentaba por ambos lados. Hoy, el vidrio de placa se fabrica 

pasando el material vítreo de forma continua entre dobles rodillos situados en 

el extremo de un crisol que contiene el material fundido. Después de recocer la 

lámina en bruto, ambas caras son acabadas de forma continua y simultánea. 

3.3 Botellas y recipientes 

Las botellas, tarros y otros recipientes de vidrio se fabrican mediante un 

proceso automático que combina el prensado (para formar el extremo abierto) y 

el soplado (para formar el cuerpo hueco del recipiente). En una máquina típica 

para soplar botellas, se deja caer vidrio fundido en un molde estrecho invertido 

y se presiona con un chorro de aire hacia el extremo inferior del molde, que 

corresponde al cuello de la botella terminada. Después, un desviador 

desciende sobre la parte superior del molde, y un chorro de aire que viene 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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desde abajo y pasa por el cuello da la primera forma a la botella. Esta botella a 

medio formar se sujeta por el cuello, se invierte y se pasa a un segundo molde 

de acabado, en la que otro chorro de aire le da sus dimensiones finales. 

3.4 Vidrio óptico 

La mayoría de las lentes que se utilizan en gafas (anteojos), microscopios, 

telescopios, cámaras y otros instrumentos ópticos se fabrican con vidrio óptico. 

Éste se diferencia de los demás vidrios por su forma de desviar (refractar) la 

luz. La fabricación de vidrio óptico es un proceso delicado y exigente. Las 

materias primas deben tener una gran pureza, y hay que tener mucho cuidado 

para que no se introduzcan imperfecciones en el proceso de fabricación. 

Pequeñas burbujas de aire o inclusiones de materia no vitrificada pueden 

provocar distorsiones en la superficie de la lente. Las llamadas cuerdas, estrías 

causadas por la falta de homogeneidad química del vidrio, también pueden 

causar distorsiones importantes, y las tensiones en el vidrio debidas a un 

recocido imperfecto afectan también a las cualidades ópticas.36 

3.5 Vidrio fotosensible 

En el vidrio fotosensible, los iones de oro o plata del material responden a la 

acción de la luz, de forma similar a lo que ocurre en una película fotográfica. 

Este vidrio se utiliza en procesos de impresión y reproducción, y su tratamiento 

térmico tras la exposición a la luz produce cambios permanentes. 

El vidrio fotocromático se oscurece al ser expuesto a la luz tras lo cual recupera 

su claridad original. Este comportamiento se debe a la acción de la luz sobre 

                                                 
36

 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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cristales diminutos de cloruro de plata o bromuro de plata distribuidos por todo 

el vidrio. Es muy utilizado en lentes de gafas o anteojos y en electrónica. 

3.6 Vitrocerámica 

En los vidrios que contienen determinados metales se produce una 

cristalización localizada al ser expuestos a radiación ultravioleta. Si se calientan 

a temperaturas elevadas, estos vidrios se convierten en vitrocerámica, que 

tiene una resistencia mecánica y unas propiedades de aislamiento eléctrico 

superiores a las del vidrio ordinario. Este tipo de cerámica se utiliza en la 

actualidad en utensilios de cocina, conos frontales de cohetes o ladrillos termo 

resistentes para recubrir naves espaciales.  

3.7 Fibra de vidrio 

Es posible producir fibras de vidrio que pueden tejerse como las fibras textiles 

estirando vidrio fundido hasta diámetros inferiores a una centésima de 

milímetro. Se pueden producir tanto hilos multifilamento largos y continuos 

como fibras cortas de 25 o 30 centímetros de largo. 

Una vez tejida para formar telas, la fibra de vidrio resulta ser un excelente 

material para cortinas y tapicería debido a su estabilidad química, solidez y 

resistencia al fuego y al agua. Los tejidos de fibra de vidrio, sola o en 

combinación con resinas, constituyen un aislamiento eléctrico excelente. 

Impregnando fibras de vidrio con plásticos se forma un tipo compuesto que 

combina la solidez y estabilidad química del vidrio con la resistencia al impacto 

del plástico.  

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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3.8 Otros tipos de vidrio 

El vidrio láser es vidrio dopado con un pequeño porcentaje de óxido de 

neodimio, y es capaz de emitir luz láser si se monta en un dispositivo adecuado 

y se „bombea‟ con luz ordinaria. Está considerado como una buena fuente láser 

por la relativa facilidad con que pueden obtenerse pedazos grandes y 

homogéneos de este vidrio. 

Los vidrios dobles son dos láminas de vidrio de placa o de ventana selladas por 

los extremos, con un espacio de aire entre ambas. Para su construcción 

pueden usarse varios tipos de selladores y materiales de separación. 

Empleados en ventanas, proporcionan un excelente aislamiento térmico y no 

se empañan aunque haya humedad. 

En la década de 1980 se desarrolló en la Universidad de Florida (Estados 

Unidos) un método para fabricar grandes estructuras de vidrio sin utilizar altas 

temperaturas. La técnica, denominada de sol-gel, consiste en mezclar agua 

con un producto químico como el tetrametoxisilano para fabricar un polímero de 

óxido de silicio; un aditivo químico reduce la velocidad del proceso de 

condensación y permite que el polímero se constituya uniformemente. Este 

método podría resultar útil para fabricar formas grandes y complejas con 

propiedades específicas.37 

4. RECICLAJE DEL VIDRIO 

El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de 

veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y 

                                                 
37

 Isidro Vizcaya (2006) Los Orígenes de la Industrialización del Vidrio, Monterrey: Nuevo León. 

http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO


 

167 

 

se ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio 

nuevo. 

Para su adecuado reciclaje el vidrio es separado y clasificado según su tipo el 

cual por lo común está asociado a su color, una clasificación general es la que 

divide a los vidrios en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. 

El proceso de reciclado después de la clasificación del vidrio requiere que todo 

material ajeno sea separado como son tapas metálicas y etiquetas, luego el 

vidrio es triturado y fundido junto con arena, hidróxido de sodio y caliza para 

fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades con respecto al 

vidrio fabricado directamente de los recursos naturales.9 

En algunas ciudades del mundo se han implementado programas de reciclaje 

de vidrio, en ellas pueden encontrarse contenedores especiales para vidrio en 

lugares públicos. 

En ciertos casos el vidrio es reutilizado, antes que reciclado. No se funde, sino 

que se vuelve a utilizar únicamente lavándolo (en el caso de los recipientes). 

En acristalamientos, también se puede aprovechar el vidrio cortándolo 

nuevamente (siempre que se necesite una unidad más pequeña).38 

  

                                                 
38

 Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio#cite_note-8
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1.- MANUAL DE FUNCIONES  

1.1 DEFINICIÓN.-  

 

 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual documenta 

los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus 

retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.  

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades.  

 

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con 

el fin de delimitar  las responsabilidades y las funciones de los empleados de 

una compañía.  

1.2 OBJETIVO GENERAL DE UN MANUAL DE FUNCIONES.- 

 

El objetivo primordial del  manual es describir con claridad todas las actividades 

de una empresa y distribuir las  responsabilidades en cada uno de los cargos 

de la organización. De esta manera, se evitan  funciones y responsabilidades 

compartidas que no solo redunda en pérdidas de tiempo sino  también en la 

dilución de responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aún 

de  una misma sección. 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo 

que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.  



 

169 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE UN MANUAL DE FUNCIONES.-  

 Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal. 

 Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.  

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades.  

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 

1.3 IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES.- 

El Manual de Funciones, es un documento formal que las empresas elaboran 

para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que 

sirve como guía para todo el personal. 

El MF contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente 

llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los puestos en 

la empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil 

y los indicadores de evaluación. 

Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no 

solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc.), lo 

requieran, sino porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, 
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marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc. 

 

Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales 

muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo 

de carrera y otros.39 

1.4 ETAPAS PARA LA ELABORACION DE MANUALES 

 

Para la elaboración o actualización de los Manuales Administrativos de una 

Dependencia o Entidad se pueden considerar las siguientes etapas: 

a) Planeación del Trabajo 

b) Aplicación de Técnicas de Investigación 

c) Análisis de la Información 

d) Estructuración del Manual 

e) Validación de la Información 

f) Autorización del Manual 

g) Distribución y Difusión 

h) Revisión y Actualización 

a) Planeación del Trabajo 
 

Para establecer un programa de trabajo es necesario designar al grupo de 

personas que elaborarán los manuales, de las cuales se nombrará un 

coordinador como responsable de conducir las acciones para homogeneizar el 

contenido y la presentación de la información. 
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Debe hacerse un estudio preliminar que permita conocer las funciones y 

actividades que se realizan en las áreas a trabajar, para definir la estrategia 

general de levantamiento de información, a través de fuentes más 

representativas como son: 

¨ Los documentos jurídicos y administrativos de la institución, que son base 

para la realización de las funciones de la Dependencia o Entidad. 

¨ Archivos documentales de la Dependencia o Entidad. 

¨ Los Manuales Administrativos existentes. 

¨ Los directivos y empleados, por el conocimiento de las actividades y las 

limitaciones o divergencias en cuanto a la documentación existente.40 

Una vez recabados los elementos preliminares, se debe elaborar un programa 

de trabajo para establecer las estimaciones de tiempo para la recopilación de 

información, el orden de las actividades, revisión e impresión y todos los demás 

aspectos para la elaboración de los Manuales Administrativos, comprendiendo 

desde la integración del equipo de trabajo hasta la aprobación y distribución. 

b) Aplicación de Técnicas de Investigación 
 

Simultáneamente a la elaboración del programa de trabajo, se establecerán y 

diseñarán las técnicas de investigación a utilizarse, entre las principales se 

encuentran las documentales, la entrevista, el cuestionario y la observación 

directa. 

Investigación documental.- Consiste en seleccionar y analizar los 

documentos que contienen datos importantes relacionados con la estructura 

orgánica, procedimientos o trámites y servicios, estos pueden ser: leyes, 

                                                 
40
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reglamentos, decretos, gacetas oficiales, disposiciones normativas, manuales 

anteriores y todos aquellos que contengan información relevante. 

Entrevista.- Se refiere a obtener información verbal del personal que realiza 

directamente las actividades a analizar.41 

Este medio proporciona información completa y precisa, debido a la interacción 

que se da con el personal entrevistado, permitiendo la percepción de actitudes. 

Es conveniente que la entrevista se realice en el lugar de trabajo del 

entrevistado, con el fin de que pueda dar explicaciones que faciliten la 

comprensión. Para que esta técnica se desarrolle con éxito es conveniente 

observar lo siguiente: 

¨ Utilizar las entrevistas libres, dirigidas o ambas. 

¨ Tener claro el objetivo de la entrevista. 

¨ Concertar previamente cita con el servidor público. 

Escuchar con atención y objetividad para evitar el desvío del enfoque de la 

entrevista. 

¨ Realizar las preguntas necesarias a efecto de entender completamente las 

actividades que desarrolla el personal o esclarecer toda duda. 

Cuestionario.- Diseñar una serie de preguntas escritas, predefinidas, 

procurando que sean claras y concisas, con un orden lógico, redacción 

comprensible y facilidad de respuesta. 

Observación Directa.- Examinar visualmente las actividades específicas que 

realiza una persona y anotar todas las acciones en la secuencia correcta con la 
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finalidad de completar, confrontar y verificar datos obtenidos en la investigación 

documental. 

c) Análisis de la Información 
 

Después de reunir todos los datos, el siguiente paso es organizarlos en forma 

lógica mediante el desarrollo de un esquema de trabajo, es decir, el proyecto 

del manual. 

Lo primero que se debe hacer es un análisis de la información, con la finalidad 

de facilitar el manejo y ordenamiento de lo que debe incluirse en el contenido 

del manual, para lo cual es necesario establecer la secuencia: 

¨ Conocer el hecho o situación que se analiza. 

¨ Describir ese hecho o situación.42 

Descomponerlo en todos sus detalles y elementos. 

 Examinarlos críticamente para comprender mejor cada elemento. 

 Ordenar cada elemento de acuerdo a criterios previamente establecidos. 

 Identificar y explicar su comportamiento con el fin de entender las 

causas que lo originaron y el camino para su atención. 

 Precisar las relaciones entre cada elemento. 

Para facilitar el análisis de la información podemos apoyarnos con los 

cuestionamientos siguientes: 

¿Qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? 

¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? 

¿Con que se hace? ¿Cuándo se hace? 
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Para obtener la información que dará la pauta para formular el manual, es 

necesario que después de obtener las respuestas claras y precisas a las 

preguntas anteriores, se someta a un nuevo interrogatorio planteando la 

pregunta ¿por qué?. 

Una vez obtenidos los resultados del análisis de la información se puede 

continuar con las etapas de: 

d) Estructuración del Manual 
 

En esta etapa se establece el diseño y la presentación que se utilizará para la 

elaboración de los Manuales Administrativos, es importante considerar lo 

siguiente: 

1.- Redacción. Se debe tomar en cuenta a quienes se va a dirigir el manual, de 

manera que el vocabulario utilizado sea claro, sencillo, preciso y comprensible, 

procurando no utilizar siglas ni abreviaturas. 

2.- Elaboración de diagramas. Se utilizan los siguientes: estructura orgánica y 

diagrama de flujo. Su elaboración deberá hacerse empleando las más sencillas 

y conocidas en el medio, uniformando su presentación a fin de facilitar la 

comprensión de los mismos. 

3.- Formato. Debe tomarse en cuenta que el manual presentado sea fácil de 

leer, consultar, estudiar y conservar. 
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e) Validación de la Información 
 

Es necesario que la validación la lleven a cabo los responsables de las áreas a 

las que corresponden los manuales, con la finalidad de que la información que 

se presenta en ellos, sea acorde con las atribuciones y las actividades que 

realizan.43 

f) Autorización del Manual 
 

Una vez llevada a cabo la validación, debemos darle la formalidad al 

documento solicitando la autorización del titular de la Dependencia o Entidad, o 

bien del área a la que corresponda el documento, con el propósito de poder 

iniciar la reproducción del mismo y posteriormente su distribución. 

g) Distribución y Difusión 
 

Obtenida la autorización se procede a la distribución en las áreas 

correspondientes, con la finalidad de que el personal conozca y haga uso de 

esta herramienta administrativa. 

 

h) Revisión y Actualización 
 

La utilidad de los Manuales Administrativos radica en la veracidad de la 

información que contiene, por lo que se recomienda mantenerlos 

permanentemente actualizados por medio de revisiones periódicas con el 

propósito de que sean apegados a la realidad.44 

1.5 VENTAJAS DEL MANUAL DE FUNCIONES.-  

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

mismas. 
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 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 

 Es claro y sencillo. 

 Útil en toda organización. 

 La disciplina es fácil de mantener. 

1.6 ELEMENTOS QUE COMPLEMENTAN UN MANUAL DE FUNCIONES: 

 

 Para proceder a su implementación son  los siguientes:  

 Manual de funciones y responsabilidades.  

 Manual de procedimientos y diligenciamiento de formatos.  

 Estructura orgánica de la Empresa.  

 Manual de normas administrativas.  

 Delineamientos o directrices de contratación de Personal.  

 Reglamento laboral.  

Aunque no se ha mencionado, es apenas obvio que para implementar 

exitosamente todos  documentos en la realidad de la empresa, se requiere de 

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

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

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

llámese gerentes, jefes de departamento, dueños, o accionistas 

administradores. Todos deben ser  conscientes de la importancia de estos 

documentos y también lo deben aplicar sin restricción alguna  como miembros 

activos de la compañía. De no ser así, no vale la pena poner esfuerzos en un  

tema que de antemano no va a tener éxito. 
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1.7 ASPECTOS QUE CONTEMPLA UN MANUAL DE FUNCIONES.- 

 
1.7.1 Descripción básica del cargo  
 

El formato se encabeza describiendo el nombre del cargo, dependencia a la 

que pertenece y el  cargo de su jefe inmediato.  

1.7.2 Objetivo estratégico del cargo  
 

Este ítem se refiere a la actividad genérica que define el grupo de funciones, 

actividades y  responsabilidades por lo cual se hace necesario la existencia de 

dicho cargo en la estructura de la  empresa.    

En este punto se debe recalcar que la definición del objetivo debe ser concreta 

y que globalice en pocas palabras el grupo de funciones y responsabilidades 

del cargo.  

1.7.3 Funciones básicas  
 

En este numeral se deben incluir brevemente cada una de las funciones y 

responsabilidades  básicas que describa adecuadamente los límites y la 

esencia del cargo.  

Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se 

debe entrar en los  detalles de “el cómo hacer para cumplir con las funciones”, 

ya que este es un tema tratado al  detalle en el manual de procedimientos y 

formatos. Es importante al describir las funciones y las responsabilidades de 

forma tal que el jefe de dicho empleado pueda tener una forma objetiva de 

medir el grado de cumplimiento de cada una de las funciones básicas al 

momento de la evaluación periódica del trabajador. Esto con el fin de que al  

entregarle sus funciones al empleado, podamos tener un método sencillo de 
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control de gestión  sobre el cargo, ya que al final de cada período al empleado 

se le pueda evaluar su desempeño lo  más objetivamente posible.   

Cuando las funciones se describen de una manera tan genérica, se 

termina  describiendo los  deseos idealistas del jefe del empleado, generando 

una incertidumbre en la interpretación de las  funciones que finalmente se 

puede reflejar en evaluaciones  subjetivas del empleado. Si un grupo  de 

funciones y responsabilidades descritas para un empleado están bien 

redactadas y ajustadas a  la realidad, una consiente autoevaluación del 

empleado debe coincidir con la evaluación del jefe o  al menos estar muy 

cercana.   

Con esto se debe concluir que la descripción de las funciones y 

responsabilidades deben ser una  herramienta que ayude también a los jefes a 

realizar una evaluación adecuada y objetiva que no  tenga nada que ver 

prejuicios personales. Es muy importante incluir dentro de la lista 

responsabilidades, el nivel de autorización y  responsabilidad presupuestal de 

su cargo, si lo tiene. No deben quedar dudas para el funcionario hasta donde 

va su responsabilidad y su autonomía tanto presupuestal como  administrativa 

1.7.4 Personal relacionado con el cargo.  

 

En este ítem se parte de la ubicación del cargo dentro del organigrama de la 

empresa para  determinar con que empleados o secciones debe interactuar 

para dar cumplimiento a sus  funciones y responsabilidades asignadas.   

Esta parte del formato también le permite al trabajador conocer la compañía y 

le da un panorama  global del movimiento de la empresa entre sus diferentes 

secciones.   



 

179 

 

1.7.5 Perfil del Cargo  
 

En este punto de la descripción del cargo, se refiere a cuál sería el perfil óptimo 

o ideal del  funcionario que debe ocupar un cargo.  

Se debe aclarar con respecto a la descripción del perfil de cargo que este se 

requiere para poder  realizar una adecuada selección de personal. Si bien es 

cierto que es muy difícil encontrar un  empleado que cumpla a cabalidad con el 

perfil óptimo establecido para un cargo, esto si nos puede  servir de base para 

seleccionar el aspirante más adecuado en el proceso de selección.   

Adicionalmente, después de conseguir el empleado más adecuado para el 

cargo, al cruzar el perfil  óptimo establecido con las características del 

empleado contratado (relación hombre – cargo), se  puede organizar el 

programa de desarrollo individual del funcionario, esto en miras de terminar de  

adecuar al empleado con su cargo. 

Ejemplo de Una Hoja de Funciones: 
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1.8 CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.-  

Sistema por medio del cual se analizan, evalúan y ordenan en forma 

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

institución, considerando factores tales como: deberes y obligaciones, 

naturaleza de estos, grado de dificultad, preparación académica, 

conocimientos, experiencia, habilidades y destrezas que deben poseer los 

candidatos a empleo.  

1.8.1 La clasificación personal o por rango 

 

Esta clasificación se basa, esencialmente, en analizar los atributos y méritos 

personales, como condiciones académicas, experiencia, habilidades y 

destrezas, etc. 

1.8.2 La clasificación funcional o por tareas 

 

Esta clasificación se basa, esencialmente, en el puesto y toma muy en cuenta 

la complejidad de las tareas, las condiciones de trabajo, la responsabilidad en 

diferentes aspectos y áreas, y la consecuencia del error. Este sistema no toma 

en cuenta las condiciones personales del trabajador que ocupa el puesto, para 

efectos de su clasificación. 

1.9 UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Para la Organización: 
 

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

conforman los puestos de trabajo de una organización. 

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

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

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para distribuir 

mejor las cargas de trabajo entre los puestos.45 

2. IMPORTANCIA 

 

 El Ordenamiento Sistemático y Racional de las tareas de los puestos de una 

entidad, son el principio básico del Análisis y Clasificación de Puestos de 

trabajo y este principio es de suma importancia porque permite discernir el 

valor justo por medio del examen de las tareas, comprender las habilidades, 

conocimientos y aptitudes que se requieren del trabajador para su desempeño 

satisfactorio. 

3. PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y 

desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio así 

mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las 

organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, 

primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin 

exageración, que una organización es el retrato de sus miembros 

3.1 DEFINICIÓN.- 

 

Es aquel que busca y trata de escoger los mejores candidatos, y los 

recomienda para ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del 

puesto o cargo. Tiene como misión obtener el mejor colaborador para la 
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vacante existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como 

también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa. 

3.2 IMPORTANCIA.- 

 

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

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

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

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

es más importante: mantener un desajuste entre la persona y el puesto de 

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

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

importante de las organizaciones está constituido por las personas que las 

forman, consiste en buscar el “Hombre adecuado para el puesto adecuado”, 

utilizando un conjunto de medios técnicos.  

EL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO ESTÁ CONFORMADO POR: 

3.3 RECLUTAMIENTO 

 

El Reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientados a 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro 

de la empresa. Es en esencia un sistema de información, mediante el cual la 

empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades 

de empleo que pretende llenar.46 

Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos 

suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. 

                                                 
46

 Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición. 



 

183 

 

El reclutamiento consiste en las actividades relacionadas con la investigación y 

con la intervención de las fuentes capases de proveer a la empresa de un 

número suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus 

objetivos. 

3.3.1 Reclutamiento Interno 
 

Se da al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos 

(movimiento vertical, transferidos (movimiento horizontal) o transferidos con 

promoción (movimiento diagonal).47 

3.3.1.1 El reclutamiento interno implica: 

 

1. Transferencia de personal 

2. Ascensos de personal 

3. Transferencias con ascensos de personal 

4. Programas de desarrollo de personal 

5. Planes de profesionalización de personal. 

3.3.1.2 Las ventajas del reclutamiento interno son: 

 

 

 

 

 fuente de motivación para los empleados 

 

u de competencia entre el personal 
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3.3.2 Reclutamiento Externo  
 

Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con 

personas extrañas. El proceso implica una o más de las siguientes técnicas de 

reclutamiento: 

 

 Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera 

espontánea o proveniente de otros reclutamientos.48 

 Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa. 

 Carteles o avisos en la puerta de la empresa. 

 Contactos con asociaciones gremiales. 

 Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de 

estudio. 

 Intercambio con otras empresas. 

 Anuncios en diarios, revistas, etc. 

 Agencias de reclutamiento externo.  

 

Al considerar estas agencias, se debe tomar en cuenta que éstas lleven a cabo 

todo un proceso de reclutamiento y preselección y no sólo captación de curricular, 

ya que de ser así únicamente fungen como buzón de recepción.  

3.3.2.1 El Reclutamiento externo ofrece las ventajas siguientes: 

 

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una 

importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los 

problemas internos de la empresa y, casi siempre una revisión de la 
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manera de cómo se conducen los asuntos de la empresa. Permite 

mantenerse actualizada con respecto al ambiente externo y a la par de 

lo que ocurre en otras empresas. 

 Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas 

empresas prefieren reclutar externamente y pagar salarios más elevados, 

para evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener 

resultados de desempeño a corto plazo. 

3.3.2.2 El reclutamiento externo también presenta las desventajas      

            siguientes: 

 

 Generalmente absorbe más tiempo que el reclutamiento interno. Requiere 

la utilización de apropiadas técnicas de selección y el uso efectivo de 

apropiadas fuentes que permitan la captación de personal. Cuanto más 

elevado es el nivel del cargo, más previsión deberá tener la empresa, para 

que la unidad o área de reclutamiento no sea presionada por los factores 

de tiempo y urgencia en la prestación de sus servicios. 

 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos con anuncios de 

prensa, honorarios de agencias de reclutamiento, gastos operacionales 

de salarios y obligaciones sociales del equipo de reclutamiento, material 

de oficina, etc. 

 En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los 

candidatos externos son desconocidos y provienen de orígenes y 
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trayectorias profesionales que la empresa no está en condiciones de 

verificar con exactitud. En este caso, cobra importancia la intervención de 

agencias externas para realizar el proceso de evaluación e investigación. 

Las empresas dan ingreso al personal mediante un contrato que estipula 

un período de prueba, precisamente para tener garantía frente a la 

relativa inseguridad del proceso. Cuando el reclutamiento externo se 

convierte en una práctica por defecto dentro de la empresa, puede 

frustrar al personal, ya que éste pasa a percibir barreras imprevistas que 

se oponen a su desarrollo profesional, considerando la práctica como 

desleal hacia su persona. 

 Por lo general, afecta la política salarial de la empresa, principalmente 

cuando la oferta y la demanda de recursos humanos están en situación 

de desequilibrio49 

4. SELECCIÓN DE PERSONAL  

4.1 CONCEPTO 

 

Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos sin conocer 

sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto mas afín a sus 

características. Tomando como base que todo individuo puede trabajar. 

Frecuentemente la selección es informal por motivos de rapidez y economía, 

aunque ésta forma es peligrosa porque se pone en manos del azar la obtención de 

empleados capaces, responsables e idóneos. El proceso de selección consta de 

pasos específicos que se siguen para decidir cuál solicitante cubrirá el puesto 

vacante. Aunque el número de pasos que siguen diversas organizaciones 
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varía, prácticamente todas las compañías modernas proceden a un proceso de 

selección. La función del administrador de recursos humanos consiste en ayudar 

a la organización a identificar al candidato que mejor se adecue a las 

necesidades específicas del puesto y a las necesidades generales de la 

organización. 

4.2 INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN 

 

¿Qué tienen en común solicitudes, entrevistas, pruebas de empleo, verificación 

de antecedentes y cartas personales de recomendación? Todos ellos son 

instrumentos para obtener información del solicitante al empleo y pueden 

ayudar a la organización a decidir si las habilidades, conocimientos y 

capacidades del solicitante son adecuados para el puesto en cuestión. 

Repasemos algunas de los instrumentos de selección más importantes.50 

Entrevistas 

Sin duda, la entrevista es el medio de selección que más se usa y del cual 

dependen las organizaciones para diferenciar a los candidatos. Desempeña un 

papel primordial en más del 90% de las decisiones de selección.51 

Pruebas Escritas 
 

Las pruebas escritas típicas son pruebas de inteligencia, aptitudes, capacidad e 

intereses. Las pruebas de capacidad intelectual, de capacidad mecánica y 

espacial, de exactitud de percepción y de capacidad motora han demostrado 

ser proyectoras con cierto grado de validez para muchos puestos operativos, 

especializados y semiespecializados en organizaciones industriales. Las 
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pruebas de inteligencia son proyectoras razonablemente buenas para los 

puestos de supervisión.  

Pruebas de Simulación del Rendimiento 
 

¿Qué mejor manera de averiguar si un solicitante puede ocupar un puesto que 

pedirle que lo desempeñe? Ésta es la lógica de las pruebas de simulación. 

Las pruebas de simulación del rendimiento han ido adquiriendo popularidad en 

los pasados veinte años. Sin duda, el entusiasmo por estas pruebas se deriva 

del hecho de que se basan en datos del análisis de puestos y, por tanto, deben 

satisfacer mejor el requisito de su relación con el trabajo que las pruebas 

escritas. Las pruebas de simulación del rendimiento están compuestas por 

conductas laborales reales y no por sustitutos, como sería el caso de las 

pruebas escritas. 

Medición de la personalidad y los intereses 
 

Casi nunca es suficiente medir la habilidad física y mental de una persona para 

explicar el desempeño en el trabajo de la misma, ya que también son 

importantes otros factores como su motivación y habilidades interpersonales. 

En ocasiones se utilizan los inventarios de intereses y personalidad como 

posibles medios de predicción de esos intangibles. 

Las pruebas de personalidad se utilizan para medir aspectos básicos de la 

personalidad del aspirante, como la introversión, la estabilidad y la motivación. 

Muchas de las pruebas de personalidad son proyectivas; a la persona que se 

somete a la prueba se le presenta un estímulo ambiguo como podría ser una 
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mancha de tinta o una imagen borrosa y se le pide que lo interprete o reaccione 

ante ello. 

4.3 CONTRATACION 

 

CONCEPTO 

Contrato de trabajo:  

Prestación de un servicio subordinado a una persona, mediante el pago de un 

salario. El elemento esencial de la relación así como el contrato de trabajo es la 

subordinación del trabajador; o sea, su sometimiento a la autoridad del patrón,  lo 

cual presenta para este ejercicio de un poder sobre el operario, en virtud de una 

relación jurídica.52 

Dentro de los contratos que por ley están regulados y que en la actualidad más 

se están celebrando, tenemos los contratos de trabajo sujetos a modalidad, 

siendo estos: contrato temporal, accidental y de obra o servicios.  

Contrato temporal:   
 

a. Por inicio o incremento de actividades. Duración máxima de tres (3) meses?  

Inicio de la actividad productiva?  

Instalación de nuevos establecimientos o mercados   

Incremento de actividades pre-existentes?  

Inicio de actividades nuevas por una empresa en funcionamiento 

b. Por necesidades de mercado. Duración máxima de cinco (5) años?  

Incremento de la producción por variación en la demanda del mercado?  

Incremento de las actividades por una insatisfacción de atención a los clientes 
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c. Por reconversión empresarial. Duración máxima de dos (2) años?  

Sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas   en la 

empresa y en general toda variación de carácter tecnológico.  

Contrato accidental:  
 

a. Ocasional.- Necesidades transitorias distintas a la actividad primordial de la 

empresa. Se puede contratar máximo 6 meses  

b. Suplencia.- Sustitución de un colaborador estable de la empresa.  

c. Emergencia.- Situaciones de urgente resolución, ocasionando necesidades 

de fuerza mayor 53 

Contrato de obra o servicio  
 

a. Para obra determinada o servicio específico.- por la realización de una obra 

o un servicio, cuáles deben ser de naturaleza específica.  

b. Intermitente.- La existencia de actividades permanentes, pero que su 

realización no es continua.  

c. De temporada.- La existencia de actividades de la empresa que se 

desarrollan en determinados períodos y que se requieren en dichos períodos 

cada año. 

4.4 INDUCCIÓN 

 

La inducción a los empleados significa proporcionarles información básica 

sobre los antecedentes de la empresa, la información que necesitan para 

realizar sus actividades de manera satisfactoria. Esta información incluye 

cuestiones como la nómina de pago, la obtención de credenciales de 
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identificación, cuáles son los horarios de trabajo y con quién trabajará el nuevo 

empleado. Las personas que siguen el programa de inducción aprenden sus 

funciones más rápidamente. En general, puede decirse que un programa de 

inducción logra su objetivo porque consigue acelerar la socialización de los nuevos  

empleados y efectúen contribuciones positivas a la organización. 

 

La inducción es en realidad un componente del proceso de socialización del  

nuevo empleado con la empresa. La socialización es el proceso por el que un 

empleado empieza a comprender y a aceptar las actitudes prevalentes, los 

valores, las normas, los criterios y patrones de comportamiento que se postulan 

en la organización y sus departamentos.54 

4.5 INTEGRACIÓN 

 

Llamaremos proceso de integración al tiempo que transcurra entre la contratación 

del candidato seleccionado y el fin del seguimiento que se ha efectuado para 

llegar a los objetivos propuestos y comenzará una vez conseguida la adecuación 

del candidato al perfil del puesto de trabajo. Básicamente en este proceso se 

utiliza un método al que llamaremos Manual de Bienvenida.  

4.5.1 Manual de Bienvenida 
 

La mayoría de nuevos colaboradores llegan a su primer día de trabajo con gran 

entusiasmo e inquietud, a este interés puede dársele un uso positivo o negativo 

para la organización.  
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Sobre todo es fundamental causar buena impresión, y que esta sea positiva 

durante el período de integración del empleado. Una acogida planificada y 

organizada mostrará que se controla la situación y que la organización tiene unos 

niveles definidos de calidad.  

Por otra parte, una acogida bien planteada y ejecutada, dará como resultado 

menos errores y una mejor comprensión de los objetivos y resultados que se 

espera del candidato;  esto puede incidir en el mejoramiento del servicio al 

cliente, de la relaciones entre empleados, en la productividad, mejora la 

motivación de los empleados, ahorra malentendidos, frena la rotación de la 

plantilla, entre otros factores donde puede incidir.  

El período de integración junto con el Manual de acogida, se han ido introducido 

paulatinamente en muchas empresas, con ésta aplicación se obtienen unos 

resultados muy favorables, ya que los objetivos son muy esperanzadores, que 

pueden ser los siguientes:  

 Elevar la imagen de la empresa, ya que transmite a los nuevos 

colaboradores, signos de seriedad y organización y la creencia de que se 

valora al personal.  

 Hacer sentir al nuevo colaborador más integrado en la empresa.  

 Conocer en profundidad las características legales y especiales de su 

relación laboral con la empresa.  

 Favorecer la comunicación interna.  
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 Favorecer la comunicación social del individuo, al relacionarse 

correctamente en su entorno laboral.  

 CAPACITACIÓN 

 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, es un proceso planificado, sistemático y organizado que 

busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes 

del personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. 

La capacitación mejora los niveles de desempeño y es considerada como un 

factor de competitividad en el mercado actual. A continuación se presentan 

algunos conceptos sobre Capacitación de personal: 

La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, 

las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de enseñanza 

de las aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su 

trabajo.” (Gary Dessler, 1998) 

La capacitación se considera como un proceso a corto plazo, en que se utiliza 

un procedimiento planeado, sistemático y organizado, que comprende un 

conjunto de acciones educativas y administrativas orientadas al cambio y 

mejoramiento de conocimientos, habilidades y actitudes del personal, a fin de 

propiciar mejores niveles de desempeño compatibles con las exigencias del 

puesto que desempeña, y por lo tanto posibilita su desarrollo personal, así 

como la eficacia, eficiencia y efectividad empresarial a la cual sirve.”  
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Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y 

habilidades, en función de objetivos definidos.  El entrenamiento implica 

la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente 

a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de 

habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica 

necesariamente estos tres aspectos.”  

¿Qué quieren las personas?55 

-Abraham Maslow y la jerarquía de las necesidades 
 

Abraham Maslow afirma que el hombre tiene cinco categorías básicas de 

necesidades: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización. 

Señala que estas necesidades forman una jerarquía de necesidades o escalera 

y que cada una de ellas se activa solamente cuando la necesidad del nivel 

inmediato inferior está razonablemente satisfecha. 

* Las necesidades fisiológicas. El nivel más bajo de la jerarquía de Maslow 

contiene las necesidades fisiológicas. Se trata de las necesidades más 

elementales que todos tenemos; por ejemplo, la necesidad de alimentos, 

bebida, abrigo y descanso. 

* Las necesidades de seguridad. Cuando se satisfacen razonablemente las 

necesidades fisiológicas, entonces se activan las necesidades de seguridad. 

Se convierten en las necesidades que la persona trata de satisfacer, las 
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necesidades que lo motivan. Son necesidades de protección contra el peligro o 

la privación. 

* Las necesidades sociales. Una vez que las necesidades fisiológicas y de 

seguridad de una persona están satisfechas, de acuerdo con Maslow ya no 

motivan la conducta. Ahora las necesidades sociales se convierten en los 

motivadores activos de la conducta, necesidades como las de afiliación, de dar 

y recibir afecto y de amistad. 

* Las necesidades de estima. A continuación en la jerarquía están las 

necesidades de estima, que Douglas McGregor interpretó de la siguiente 

manera: 

1.- las necesidades que se relacionan con la autoestima; necesidades de 

autoconfianza, de independencia, de logro de confianza, de conocimiento; 

2.- las necesidades que se relacionan con la reputación de la persona; 

necesidades de status, de reconocimiento, de aprecio, del respeto ganado ante 

los compañeros. 

Una de las grandes diferencias entre las necesidades de estima y las 

fisiológicas, de seguridad y sociales es que las primeras pocas veces quedan 

satisfechas. Por lo tanto, de acuerdo con Maslow, las personas tienen un 

apetito constante por un mayor logro, mayor conocimiento y más 

reconocimiento. Sin embargo, como las otras necesidades, las de estima 

solamente motivan el comportamiento una vez que las necesidades de nivel 

más bajo han quedado razonablemente satisfechas. 
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* Necesidades de autorrealización. Finalmente, existe una última necesidad, 

necesidad que solamente empieza a dominar el comportamiento de la persona 

una vez que las necesidades de nivel más bajo están razonablemente 

satisfechas. Esta es la necesidad de autorrealización o satisfacción, la 

necesidad que tenemos todos de convertirnos en la persona que creemos 

podemos llegar a ser. 

4.7 MOTIVACIÓN.- 

 

4.7.1 CONCEPTO  

La palabra Motivación viene del verbo latino moveré, motum. Ha sido definida 

como: "el conjunto de las razones que explican los actos de un individuo", o 

bien " la explicación del motivo o motivos por los que se hace una cosa". Su 

campo lo forman los sistemas de impulsos, necesidades, interés, pensamiento, 

propósitos, inquietudes, aspiraciones y deseos que mueven a las personas a 

actuar en determinadas formas.56 

El rigor de la motivación se encuentra en el individuo en cuestión, que está auto 

motivado. A veces se usa la palabra motivar en forma muy amplia, para 

designar los intentos de una persona "X", por hacer que otra persona "Y", 

quiera o haga determinada cosa. Pero esto en rigor es sólo conato de 

motivación. Podemos cargar las baterías de alguien una y otra vez, pero no 

habrá motivación sino hasta cuando dicha persona tenga su propio generador; 

se entiende para la actividad de la cual se trate 
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Podríamos decir que: La motivación está constituida por todos aquellos 

factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Existen algunos conceptos afines, que están íntimamente relacionados: 

Estímulo: Factor capaz de producir una reacción. 

Incentivo: Es un estímulo que desde fuera mueve o excita al sujeto a desear 

hacer determinada cosa. 

Interés: Es la inclinación del sujeto hacia determinados valores y /u objetivos. 

El aprendizaje: consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 

conducta  

Los intereses vienen a ser la manifestación más sensible de las motivaciones. 

Las motivaciones nacen de las necesidades: Podemos decir que las 

necesidades empujan y los objetivos jalan; en la motivación existen también 

factores que influyen en la evolución de esta.57 

Los factores internos: expresan la aspiración básica del ser vivo a crecer, a 

desarrollarse hasta cierta plenitud; y desde luego comparamos que en unos es 

más fuerte que en otros. 

Los factores externos: son sobre todo las influencias educativas que se 

cristalizan en los diversos aprendizajes y que van estructurando el sistema 

motivacional biológico. 
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La motivación es, entonces, producto del aprendizaje, y a la vez causa del 

mismo, en un proceso de casualidad circular. 

La década de 1950, representa un fecundo período en el desarrollo de los 

conceptos relacionados con la motivación. En ese lapso se formularon tres 

teorías específicas, que, aunque su validez es hoy objeto de duras críticas y es 

puesta en tela de juicio, seguramente son las explicaciones más conocidas de 

la motivación 

Nos referimos a la teoría de la jerarquía de necesidades, las teorías X, Y y la 

teoría de la higiene-motivación. Es preciso conocer esas teorías al menos por 

dos razones: 

1).- Representan la base de donde se han originado las teorías 

contemporáneas  

2).- los gerentes normalmente las utilizan junto con su terminología al explicar 

la motivación del empleado. 

4.8 INCENTIVOS  

 

Se dice que el incentivo más poderoso que pueden utilizar los gerentes es el 

reconocimiento personalizado e inmediato. Unas palabras de agradecimiento 

dichas sinceramente por la persona apropiada en el momento oportuno pueden 

significar más para un empleado que un aumento de sueldo, una recompensa 

formal o toda una pared de certificados o placas. Parte del poder de tales 

reconocimientos proviene de saber que alguien dedicó el tiempo necesario 

para darse cuenta del logro, buscar al empleado que lo obtuvo y felicitarlo 
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personalmente en forma oportuna. Muchas formas eficaces de reconocimiento 

constituyen celebraciones únicas de un logro significativo o un acontecimiento 

importante. Es preciso planear tales actividades de manera oportuna y 

pertinente, según la situación y la persona objeto del reconocimiento.58 

Los empleados creen cada vez más que la satisfacción que puedan derivar de 

su trabajo depende del reconocimiento por su desempeño y de un salario 

adecuado. Esto es particularmente cierto en el caso de empleados altamente 

interesados en su trabajo, y que encuentran satisfacción en sus logros. La 

mayoría de los empleados consideran altamente motivante la utilización de 

reconocimientos personales y sociales, y una manera de asegurarse de que las 

personas están felices en el trabajo es verificar que tienen amigos en la 

empresa, para el empleado, el reconocimiento significa que le concede 

importancia. 

f. METODOLOGÍA 
 

Para realizar el trabajo teórico investigativo, se utilizará las siguientes métodos 

y técnicas de investigación: 

MÉTODOS 

 

Método Histórico.- Método que estudia los eventos, procesos con el propósito 

de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida social contemporánea y de 

esta manera comprender su naturaleza y funcionamiento. Se parte de la idea 

de que nuestras costumbres y formas de vida social tienen sus raíces en el 
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pasado. El mismo que me permitirá recolectar información histórica de la 

empresa “VIDRIERÍA CONTINENTAL”, y darla a conocer. 

Método Inductivo.-  Este método va de lo particular a lo general, ya que parte 

de conocimientos  concretos; se lo utilizará para partir en éste caso del proceso 

de admisión y empleo,  procedimientos administrativos (Manual de Funciones), 

para llegar un conocimiento global de la empresa. 

Método Deductivo.- Este método va de lo general a lo particular, se lo utilizará 

para realizar un análisis general de la empresa, para al final llegar a una 

propuesta que vaya en beneficio de la misma. 

TÉCNICAS 

 

Observación Directa 
 

La observación es una técnica que consiste en observar el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, es el elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos, ésta técnica me permitirá observar el 

espacio físico en donde se desarrolla, sus procesos, el estado real en que se 

encuentra la empresa, su clima laboral, relaciones interpersonales, cultura 

organizacional, etc. 

Encuesta 
 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

escrita que se la realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. Es La información requerida se 

la obtendrá del personal (5 empleados y 13 trabajadores total =18) que labora 
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en la empresa “VIDRIERÍA CONTIENENTAL” mediante la aplicación de una 

encuesta la cual contará con un cuestionario previamente diseñado, el mismo 

que permitirá tener un criterio claro y  amplio de la problemática que se 

investiga, ésta se aplicará a todo el personal de la empresa. 

Entrevista 
 

Esta técnica que se da entre dos personas con la finalidad de recabar 

información la una de la otra;  me permitirá confrontar la realidad sobre la 

gestión del talento humano que se lleva a cabo en la empresa, y la aplicación 

de un manual de funciones; ello mediante dialogo con el gerente de la 

empresa. 
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b. CRONOGRAMA 

         Actividades 
 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Recolección de 
Información 
 
Recoger datos, 
información para  la 
presente 
investi9gación 

                                                

2. Diagnosticar la 
situación actual de 
la empresa. 
 
Mediante la 
aplicación de un 
diagnostico 
situacional , saber 
cómo está la 
empresa 
actualmente  

                                                

3. Definir el Manual 
de Funciones. 
 
Con la información 
Recolectada, 
analizar y elaborar 
un Manual. de Func. 

                                                

4. Determinar el 
reglamento de 
Admisión y 
Empleo 
 
Una vez realizado 
el Manual se 
procederá a 
Establecer  el 
reglamento  de 
Admisión y 
Empleo. 
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5. Elaboraci
ón del 
Reglamento de 
Admisión y 
Empleo 
 
Una vez 
determinado el 
reglamento, 
proceso a su 
elaboración. 
 
 

             
 
 

                                   

6. Conclusiones y 
recomendaciones 
 
Finalmente se 
procederá a 
determinar las 
conclusiones y 
recomendaciones 
de todo el 
presente trabajo 
investigativo. 
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c. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

RUBRO VALOR 

Reproducción de encuestas 60.00 

Útiles de escritorio 50.00 

Propuesta de Levantamiento de texto 200.00 

Empastados 200.00 

Movilización 200.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL   $   810.00 

 

Financiamiento. 

Los valores requeridos para realizar la investigación serán aportados por el 

aspirante al grado de Ingeniero Comercial. 
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