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El presente trabajo se centra en el análisis y propuesta de la estructura 

orgánica, un  manual de funciones y, un reglamento interno para la compañía 

EQUIPSA S.A. de la ciudad de Loja, los mismos que permitirán una eficiente 

administración. 

 

La compañía EQUIPSA S.A. a pesar de poseer una infraestructura apropiada, 

carece de una adecuada estructura organizativa y de las elementales 

herramientas para el cumplimiento de las labores en sus puestos de trabajo, 

uno de los aspectos es que el Recurso Humano tiene un desconocimiento de su 

rol y por lo tanto no puede mejorar su accionar por el bien de la compañía 

EQUIPSA S.A. y para su desarrollo personal. 

 

Como un aporte al desarrollo de la compañía, el presente trabajo incluye una 

propuesta de organización administrativa, una propuesta de manual de 

funciones y una propuesta de un Reglamento Interno de trabajo, los mismos 

que partiendo de los recursos con que cuenta y basada en la normativa legal 

que rige a la empresa, le permita una mejor gestión en beneficio de la sociedad 

y de igual manera beneficie al recurso humano que forma parte de la misma. 

Para lograr este propósito se aplicó una encuesta a los 28 empleados que 

actualmente laboran en la empresa y una entrevista con el Gerente y 

Presidente de la misma, con la información recabada se aplicó una serie de 

métodos investigativos tales como la deducción, a través de la cual se recabo la 
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información teórica que sustenta el desarrollo del trabajo; el método inductivo 

que permitió la interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y las 

entrevistas; el método histórico el cual favoreció al conocimiento de la empresa 

en estudio; el analítico  que ayudo a generar las propuestas de mejoramiento y 

el descriptivo que permitió describir los procesos de contratación de personal, el 

nivel jerárquico de las funciones y el grado de responsabilidad del trabajador 

con su puesto de trabajo. 
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ABSTRACT 
 

This work focuses on the analysis and proposed organizational structure, a 

manual functions and rules of procedure for the company EQUIPSA S.A. city of 

Loja, the same that will allow efficient administration. 

 

The company EQUIPSA S.A. despite having adequate infrastructure, lack of 

adequate organizational structure and the basic tools to carry out the work in 

their jobs, one aspect is that the human resource is a misunderstanding of their 

role and therefore cannot improve their actions for the good of the company 

EQUIPSA S.A. and personal development. 

 

As a contribution to the development of the company, this paper includes a 

proposal of administrative organization, a proposed manual functions and a 

proposed internal labor regulations, the same as the basis of the resources 

available and the rules-based law governing the company, will enable better 

management for the benefit of society and likewise benefits the human resource 

that is part of it. 

 

To achieve this purpose, a survey was applied to the 28 employees currently 

working in the company and an interview with the CEO and President of the 

same, with the information obtained was applied a number of research methods 
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such as deduction through information which was collected theoretical 

underpinning development work, the inductive method that allowed the 

interpretation of the results of surveys and interviews, the method which favored 

the historical knowledge of the company under study, the analytical helped 

generate proposals for improving the description and describe the processes 

allowing recruitment, the seniority of the role and the degree of responsibility of 

the worker to his job. 
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c. INTRODUCCION 
 

La compañía  EQUIPSA S.A., es una entidad creada hace cuatro años, 

actualmente cuenta con 28 empleados, quienes en su mayoría no tienen bien 

definidas las funciones que deben realizar, debido a que la entidad no cuenta 

con una estructura orgánica establecida ni un esquema funcional formalmente 

definido ocasionando retraso en las actividades que estos realizan y por ende 

afectando la rentabilidad de la empresa. Además existe desorganización interna 

a nivel directivo, duplicidad de funciones por parte de los empleados, sumada a 

la falta de una adecuada distribución de responsabilidades para cada miembro 

de la compañía y el desconocimiento total de los derechos como trabajadores 

de EQUIPSA S.A. 

Por lo antes expuesto se consideró conveniente la elaboración de la tesis 

titulada “ANALISIS Y PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURA ORGANICA, UN 

MANUAL DE FUNCIONES Y, UN REGLAMENTO INTERNO PARA LA 

COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA”; trabajo que pretende 

dotar a la empresa de herramientas administrativas que contribuyan a una 

eficiente gestión del talento humano: para ello se efectuó un diagnostico 

situacional de la entidad en estudio, en esta fase se recabo información que 

permitió identificar el nivel jerárquico de cada cargo, y el análisis de los 

requerimientos que cada empleado debe poseer para ocupar el puesto. 

Seguidamente se elaboró el manual de funciones, en donde se determinó las 
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funciones, responsabilidades, dependencia y requerimientos mínimos para cada 

puesto de trabajo. Finalmente se elaboró el Reglamento Interno de Trabajo, en 

donde se plasma los derechos y obligaciones de los trabajadores con la 

empresa y viceversa, como también la forma en la que se cumplirán esos 

derechos y obligaciones. 

El trabajo consta de Título, que constituye el enunciado general de la 

investigación realizada, el Resumen que contiene el enfoque completo del tema 

a tratarse. Posteriormente se ubica la Introducción donde se recalca la 

importancia del tema, así como su contenido; la Revisión Literaria, que 

contiene los conceptos y definiciones con respecto al tema general que es el 

análisis y propuesta de la Estructura Orgánica, el Manual de Funciones y, el 

Reglamento Interno; los Materiales y Métodos utilizados durante todo el 

trabajo investigativo; los Resultados donde se presenta la Reseña histórica de 

la entidad en estudio, la entrevista y encuesta aplicada; la Discusión donde se 

presenta la estructura orgánica, el manual de funciones y el reglamento interno 

de trabajo; finalmente se establecen las Conclusiones del estudio y se 

plantean las respectivas Recomendaciones a las que se llegó una vez 

culminado el trabajo de tesis, la Bibliografía que contiene todos los textos y 

páginas web que se utilizaron para sustentar el trabajo de campo y los Anexos 

en donde se presentan la ficha resumen del proyecto y los formatos de las 

encuestas y entrevistas aplicadas. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

1. MARCO REFERENCIAL  

 

  

EQUIPSA es una empresa orgullosamente Lojana proyectada para el Ecuador y 

 América, El propósito de su conformación es la importación y comercialización 

de equipo pesado destinado para la construcción y la minería. La filosofía se 

fundamenta en la competencia, porque son competentes y porque ofrecen 

mejores alternativas a precios convenientes con productos de las mejores 

marcas y de alta calidad; y, esto obedece a sus conocimientos en materia de 

importación y comercialización de maquinaria pesada; por esta razón, son una 

empresa competitiva en todos los mercados. 

En la ciudad de Loja, capital de la Provincia de Loja, el 28 de julio del 2008 se 

constituye la Sociedad Anónima “Equipsa S.A.”, mediante escritura pública 

otorgada ante el Dr. Galo Castro Muñoz, Notario Quinto del cantón Loja, 

habiendo comparecido los señores: Mauricio Francisco Neira Jaramillo; e, Iván 
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Eduardo Vélez Núñez, ecuatorianos mayores de edad. Se fundó con resolución 

aprobatoria 08.L.ICLZCH.163 de fecha agosto 1 del 2008 e inscrita en el 

Registro de Compañías del año 2008 bajo la partida Nº 614 y, anotada en el 

repertorio con el Nº 2306 juntamente con la Resolución aprobatoria el 04 de 

agosto de 2008. 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

 

“a) Actividades relacionadas con la importación y exportación de maquinaria 

pesada de construcción y minería, equipo caminero, vehículos de transporte 

pesado y liviano, herramientas, suministros industriales de todo tipo, 

electrodomésticos, material de ferretería, en fin la importación de cualquier 

producto, insumo o bien mueble susceptible de comercialización; 

 

b) Comercialización de maquinaria pesada, equipo caminero y minero, 

vehículos de transporte pesado y liviano, herramientas, suministros de todo tipo 

para actividades industriales, de construcción y actividad minera, 

electrodomésticos, material de ferretería, en fin cualquier producto importado o 

producido en el Ecuador. 

 

c) Actividades de bienes raíces; entre otras.”1 

                                                           
1
 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EQUIPSA S.A.  
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1.2. PLAZO 

“El plazo se estipula en 40 años, a partir de la inscripción en el Registro 

Mercantil, es hasta el 4 de agosto del 2048, pudiendo disolverse o prorrogarse 

su plazo si así lo resolviera la Junta General de conformidad a los previstos en 

la Ley y el Estatuto.”2 

 

1.3. CAPITAL 

 

“El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS CATORCE MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividida en doscientos 

catorce mil acciones de un valor de un dólar cada una.”3 

 

1.4. SISTEMA CONTABLE 

 

“Las políticas contables de la compañía son establecidas por la Federación 

Nacional de Contadores del Ecuador, las que se basan en Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. La Superintendencia de Compañías mediante 

resolución 08-G.DSC.010 de noviembre 20 del 2008, dispuso diferir la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs. a las 

                                                           
2
 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

3
 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2012 
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compañías sujetas a su control y vigilancia hasta enero del 2012, el año 2011 

se establece como período de transición para esta compañía.”4 

 

1.5. MISION 

 

"Brindar la atención satisfactoria para cubrir las necesidades de nuestros 

clientes ofreciendo un asesoramiento técnico y profesional en el área de la 

construcción y de la minería; de esta manera contribuir con el desarrollo social y 

económico en nuestro país, aportando con nuestra capacidad, conocimiento y 

talento humano".5 

 

1.6. VISION 

 

"Mantenernos enhiestos como un dique robusto y agigantarnos cada día más 

como un ejemplo de constancia y progreso".6 

 

1.7. RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos con los que cuenta actualmente EQUIPSA S.A., están 

distribuidos de la siguiente manera: 

                                                           
4
 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

5
 www.equipsasa.com 

6
 www.equipsasa.com 
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NOMBRE CARGO 

Mauricio Neira Presidente 

Patricio Peñarreta Gerente 

Teodoro Tamariz Financiero 

Germán Ávila Pintor 

Marco Antonio Alvarado Mecánico 

José Luis Badillo Mecánico 

Tatiana Berrú Aux. Contabilidad 

Yanina Fuentes Asistente de  Gerencia 

Byron Godoy Auxiliar de Servicios 

Samuel González Auxiliar de Servicios 

Jaime Idrovo Jefe de Repuestos 

Germán Iñiguez Pintor 

Darwin Jiménez Vendedor 

Eddy Juárez Mecánico 

Diego López Jefe de Ventas 

David Lucin Mecánico 

Nelson Menezes Repuestos 

Gregorio Merino  Pintor 

Héctor Moran Auxiliar de servicios 

Dolores Ochoa Vendedora 

Verónica Paccha Contadora 

Carlos Pacheco Chofer 

Darío Palacios Repuestos 

Confesor Piz Guardia 

Moraiva Quizhpe Auxiliar de Contabilidad 

Pablo Riofrío  Ventas 

José Luis Rojas Ventas 

Pedro Sotomayor Jefe de Inventario 

Mario Torres Mecánico 

Andrea Vega Secretaria General 
Fuente: Contadora EQUIPSA SA 
Elaboración: El Autor 
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2. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.  CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

2.1.1. Definición Etimológica 

 

“La palabra "Administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de "ministratio". 

Esta última palabra viene a su vez de "minister", vocablo compuesto de "minus", 

comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que sirve como término de 

comparación. Si pues "magister" (magistrado), indica una función de 

preeminencia o autoridad el que ordena o dirige a otros en una función-, 

"minister" expresa precisamente lo contrario: subordinación u obediencia; el que 

realiza una función bajo el mando de otro; el que presta un servicio a otro.”7 

La etimología nos da pues de la Administración, la idea de que ésta se refiere a 

una función que se desarrolla bajo el mando de otro; de un servicio que se 

presta. Servicio y subordinación, son pues los elementos principales obtenidos. 

 

2.1.2. Diferentes Conceptos de Administración 

 

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base 

en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana". Y contrapone 

                                                           
7
 www.wikipedia.com, Concepto de Administración 

http://www.wikipedia.com/
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esta definición con la que da sobre la organización como: "la técnica de 

relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado".8 

G. P. Terry: "Consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el 

esfuerzo ajeno”.9 

 

Henry Fayol: (considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna 

Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar".10 

 

A. Reyes Ponce: “Es un conjunto de sistemático de reglas para lograr la 

máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo 

social”.11 

 

2.1.3. Definición propia de Administración 

 

La Administración es un proceso sistemático de reglas y procedimientos que 

nos ayuda a planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la 

empresa y alcanzar los objetivos establecidos en un período determinado, 

utilizando recursos económicos, humano, materiales y técnicos de una manera 

eficiente . 

                                                           
8
 J.D. Mooney, "Onwars Industry" 

9
 G.P. Terry,  Principios de Administración, Editorial CECSA, México 1974 

10
 Henry Fayol: Teoría Clásica de la Administración 

11
 A. Reyes Ponce: Administración De Empresas. Editorial Limusa México, D. F. 1992. 
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2.2.   CONCEPTO DE TALENTO HUMANO 

 

La administración de recursos humanos (personal) o Talento Humano es el 

proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del 

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

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

organización y del país en general. 

 

Para ubicar el papel de la Administración del Talento Humano es necesario 

empezar a recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer a la memoria el 

concepto de administración general. Aunque existen múltiples definiciones, más 

o menos concordantes, para el propósito de este proyecto diremos que es: 

 

"La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado". 

 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso 

contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar primordial 

atención a su personal, (talento humano). 



20 
 

 
 

En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso administrativo: 

planear, ejecutar, dirigir  y controlar. 

 

2.2.1. LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO COMO UNA 

DISCIPLINA ESPECÍFICA 

 

Dentro de los estudios de Administración General se señala que el personal o el 

elemento humano, es el común denominador de la eficiencia de todos los 

demás factores, ya que estos son operados por hombres. Por ello, la ayuda y la 

actitud del personal, condicionan los resultados que se obtengan en todos los 

demás aspectos: producción de bienes o de servicios, ventas, compras, riegos, 

conservación y aún la misma Administración General. 

 

Los mejores capitales, las mejores máquinas, como los mejores sistemas, 

sirven de poco si son manejados con apatía o desgano, o lo que es peor en 

plan de no utilizar los bienes, o aún destruirlos por descontento del personal. 

El factor humano influye de tal manera en la Administración General que ha 

llegado a decir que se identifica con la administración de Personal. 

Lo anterior quedó comprobado y a partir de ellos surgió la disciplina, criterio o 

enfoque conocidos como “Relaciones Humanas”; consideran que no obstante 

su importancia no debe identificarse la administración de personal con la 

Administración general ya que es bien como fenómeno administrativo tiene 
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elementos comunes con ésta, y por su especial trascendencia, la 

Administración de personal se encuentra ligada a cualquiera de los demás 

campos  administrativos, tiene no obstante, características reglas y técnicas 

completamente específicas. 

 

2.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

2.3.1. DEFINICION 

 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de jerarquías y 

atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. En consecuencia 

se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa es el esquema de 

jerarquización y división de las funciones componentes de ella. Jerarquizar es 

establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y 

delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un superviso inmediato. Esto 

permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son 

subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida 

consiste en que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes y quien las 

obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 

puestos. 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o 

informal. La formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la 

empresa. La estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción 

y el poder relativo de los individuos que componen la organización, no en 
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función de su ubicación en la estructura formal, sino en función de influencia 

sobre otros miembros 

2.3.2. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Los siguientes principios o elementos pueden ser tomados en consideración 

para el establecimiento de toda organización: 

 Toda organización deberá establecerse con un objetivo previamente 

definido y entendido, incluyendo las divisiones o funciones que 

sean básicas al mismo tiempo: para que una organización sea eficaz, 

requiere que sus objetivos sean claros y la consecución de los mismos 

esté apoyada por un plan de organización que mantenga las políticas 

para llevar a cabo la acción. 

 La responsabilidad siempre deberá ir acompañada por la autoridad 

correspondiente: la autoridad no se puede concebir separada de las 

responsabilidades, es decir, esta debe ser comprendida por la persona 

que la ejerza y por los demás miembros de la organización. 

 La delegación de la autoridad deberá ser descendente para su 

actuación: de acuerdo con el sistema de organización que se 

establezca, la autoridad debe darse de un nivel superior a otro inferior, la 

falta de una apropiada delineación de autoridad produce demora, mala 

comunicación, falta de control administrativo y sobre todo fuga de 

responsabilidad. 
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 La división del trabajo adecuado evitará duplicidad de funciones: 

una lista de todas las funciones que se desarrollan en la empresa sirve 

de guía para asignarlas a áreas o divisiones específicas, estableciendo y 

determinando como entidades separadas el menor número de funciones 

en que pueda ser dividido el trabajo. 

 Cada empleado debe ser responsable ante una sola persona: si no 

se respeta el principio básico de la "unidad de mando" es imposible 

establecer responsabilidades. Es necesario diferenciar ante quien se es 

responsable y las cosas por las que se es responsable. 

 Debe estructurarse una organización lo más sencilla posible: cada 

estructura deberá ser analizada con el objeto de asegurarse que esta 

resulte práctica, desde el punto de vista de costos, si la misma implica 

costos elevados, la organización tendrá que ser modificada. 

2.3.3. TIPOS DE ESTRUCTURAS 

Existen cinco tipos de Estructuras Organizativas: 

2.3.3.1. Estructura Lineal: 

La estructura lineal es la basada en la autoridad directa del jefe sobre los 

subordinados, por ejemplo la estructura militar. Esta obedece al hecho de que 

entre el superior y los subordinados existen líneas directas y únicas de 

autoridad y responsabilidad, cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en 

su área puesto que las líneas de comunicación se establecen con rigidez y 
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tienen solo dos sentidos: uno orientado hacia arriba que lo une al cargo superior 

y representa la responsabilidad frente al nivel más elevado y otro orientado 

hacia abajo que lo une a los cargos directamente subordinados y representa su 

autoridad sobre el nivel más bajo. Y tiene autoridad única y absoluta sobre sus 

subordinados. 

2.3.3.2. Estructura Funcional: 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o 

principio de la especialización de funciones para cada tarea. El principio 

funcional separa, distingue y especializa. Esta estructura fue consagrada por 

Taylor quien preocupado por las dificultades producidas por el excesivo y 

variado volumen de atribuciones dadas a los jefes de producción en la 

estructura lineal de una siderúrgica estadounidense optó por la supervisión 

funcional. 

2.3.3.3. Estructura Línea y Staff: 

Es aquella que combina las relaciones lineales de autoridad directa con las de 

consulta y asesoramiento con los departamentos o staff. Los departamentos en 

línea se ocupan de las decisiones, y los de staff realizan apoyo y 

asesoramiento. Esta estructura y la matricial son las únicas formas para cubrir 

la organización en la pymes. 

2.3.3.4. Estructura en Comité: 

Es aquella en donde la autoridad y la responsabilidad son compartidas 

conjuntamente por un grupo de personas en vez de una. En ellas se reúne el 
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comité, por lo general para tomar una decisión y suele complementar a la de 

línea o staff. Suele aplicarse para la creación de un nuevo producto, donde se 

reúnen los distintos departamentos para decidir. Suele tener detractores por su 

lentitud y ser conservadoras. 

2.3.3.5.  Estructura Matricial: 

Se trata de una estructura en la que especialistas de diferentes partes de la 

organización se unen para trabajar en proyectos específicos. Suele 

responderse ante dos superiores en vez de uno, una doble autoridad, la 

autoridad de línea (habitual) y la autoridad de proyecto (específica), para evitar 

doble mando el director de proyecto suele responder ante el director general. 

2.4. ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. 

Es la representación gráfica de la estructura organizativa. El Organigrama es un 

modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca 

de una organización. 
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Si no lo hace con toda fidelidad, distorsionaría la visión general y el análisis 

particular, pudiendo provocar decisiones erróneas a que lo utiliza como 

instrumento de precisión.  

 

El Organigrama tiene doble finalidad: 

 

organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel 

global, sus características generales. 

 De instrumentos para análisis estructural al poner de relieve, con la 

eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades 

esenciales de la organización representada. 

 

2.4.1. Importancia de los organigramas 

 

Como instrumento de análisis: 

Detectar fallas estructurales, ya que representa gráficamente las unidades y 

relaciones y estas se pueden observar en cualquier unidad o relación que 

corresponda con el tipo de actividad, función o autoridad que desempeña la 

unidad en sí. 

 

A través de análisis periódicos de los organigramas actualizados se pueden 

detectar cuando el espacio de control de una unidad excede a su capacidad o 
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nivel y en cualquier de estos casos recomendar la modificación de la estructura 

en sentido vertical u horizontal. 

 

Relación de dependencia confusa. A veces se crean unidades sin estudiar 

primero su ubicación y en el momento de actualizar los organigramas se 

descubren dobles líneas de mando. 

 

2.4.2. CLASES DE ORGANIGRAMAS 

 

Los Organigramas pueden dividirse atendiendo a dos clasificaciones, como son: 

 Por su Alcance. 

  representación 

Por su Alcance.- De acuerdo a lo que se desea reflejar, existen dos formas de 

presentar el organigrama, el organigrama general y el organigrama 

departamental. 

 

Organigrama General.- Ofrece la representación completa de una entidad, 

mostrándose las áreas principales en que está dividida. 

 

Organigrama Departamental.- Nos da una visión de la forma en que se 

compone una Gerencia o Departamento, pudiendo también reflejar áreas donde 

se agrupan dos o varias unidades comunes dentro de la organización. 
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Por la Forma de Presentación.- En función del tipo de representación que se 

elabora, pueden clasificarse en tres tipos de organigramas: 

 Descendente o Vertical. 

 Circular 

 Horizontal. 

 

Organigrama Descendente o Vertical.- Es el más común y se caracteriza por 

presentar la línea de autoridad desde arriba hacia abajo, encabezándolo el 

Consejo o Junta de Directores, en algunos casos, y en otros, el Gerente o 

Encargado. 

Ejemplo 

Figura Nº 01 Organigrama Vertical 

 

 

Organigrama Circular.- Se compone de círculos y los niveles de autoridad 

parten desde el centro, colocándose a su alrededor los demás organismos. A 
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medida que los círculos se van alejando del centro, va descendiendo la 

autoridad. 

Ejemplo 

Figura N° 02 

 

 

Organigrama Horizontal.- Se diseña por medio de rectángulos o cuadrados, 

que van de izquierda a derecha, dando una clara visión de las líneas de 

dependencia. 

Ejemplo 

Figura Nº 03 Organigrama Horizontal 
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2.4.3. Finalidad de los organigramas 

 

Los organigramas pueden ser utilizados para diversos propósitos, todo 

dependerá de su modalidad. Entre estas finalidades existen las siguientes. 

 Ofrece una visión general de la estructura organizativa de la institución. 

 

información. 

 Identifica las relaciones de jerarquía existentes entre los principales 

órganos de la empresa o institución. 

 

relaciones de jerarquía y de subordinación dentro de la estructura 

orgánica. 

 Ofrece elementos de juicio para identificar duplicaciones, dispersiones y 

superposiciones de funciones. 

  

Instrumentos de suma utilidad en el análisis, conocimiento y diseño de la 

organización. 

 Instrumentos de suma utilidad en el análisis, conocimiento y diseño de la 

organización. 
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2.5.   MANUALES ADMINISTRATIVOS 

2.5.1. DEFINICION DE MANUAL 

 

Los manuales se han constituido en instrumentos indispensables en la 

administración, puesto que persiguen la mayor eficiencia y eficacia en la 

ejecución del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

A continuación se presentan algunas definiciones sobre lo que es un manual. 

Según Duhalt, Kraus (1997,20) un manual es: 

 

“Un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y/o 

instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos organización de un 

organismo social, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo”.12 

 

Para Continolo, (1978, 432), manual es: “Una expresión formal de todas las 

informaciones e instrucciones necesarias para operar un determinado sector; es 

una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del 

personal operativo”.13 

 

                                                           
12

 Duhalt, Kraus (1997,20) 
13

 Para Continolo, (1978, 432) 
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Terry, G.R (1978,) define al manual como: 

“Un registro inscrito de información e instrucciones que conciernen al empleado 

y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una 

empresa”.14 

 

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática información de una organización (Antecedentes, 

legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc), así 

como las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el 

mejor desempeño de sus tareas”. 

 

Luego de haber revisado diferentes definiciones sobre lo que es un manual 

puedo conceptualizarlo de la siguiente manera: 

 

Un manual es un documento que permite recopilar información de la empresa y 

sirve de guía para ejecutar las actividades de la misma de manera eficaz y 

eficiente con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

 

                                                           
14

 Terry, G.R (1978,) 
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2.5.2. IMPORTANCIA DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

Los manuales Administrativos son documentos escritos que concentran en 

forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar 

y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios 

de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados.  

 

Incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido 

estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones 

procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada. 

 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza 

como herramienta de soporte para la organización y comunicación, que 

contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen 

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

que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. 

  

2.5.3. EL MANUAL COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una función 

de mantener informado al personal clave de los deseos y cambios en las 
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actitudes de la dirección superior, al delinear la estructura organizacional y 

poner las políticas y procedimientos en forma escrita y permanente. Un manual 

correctamente redactado puede ser un valioso instrumento administrativo. 

En esencia, los manuales administrativos representan un medio de 

comunicación de las decisiones administrativas, y por ello, que tiene como 

propósito señalar en forma sistemática la información administrativa. 

 

2.5.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

Los diferentes organismos (públicos o privados) tienen necesidad de manuales 

diferentes. 

El tipo de manual se determina dando respuesta al propósito que se han de 

lograr. Los manuales se pueden clasificar en diferentes formas, nombres 

diversos y otros criterios, pero pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

2.5.4.1. POR SU CONTENIDO 

 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, dentro 

de este tipo tenemos los siguientes: 

 

Manual de Historia.- Su propósito es proporcionar información histórica sobre 

el organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y posición 
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actual. Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la tradición y 

filosofía del organismo. Bien elaborado y aplicado contribuye a una mejor 

comprensión y motiva al personal a sentir que pertenece y forma parte de la 

organización. Manual de organización.- Su propósito es exponer en forma 

detallada la estructura organizacional formal a través de la descripción de los 

objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las 

relaciones. 

 

Manual de políticas.- Consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. El 

conocer de una organización proporciona el marco principal sobre el cual se 

basan todas las acciones. 

 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, permite: 

a) Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

 

b) Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios. 

 

c) Servir de base para una constante y efectiva revisión. 

Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales 

como: producción, ventas, finanzas, personal, compras, etc. 
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Manual de procedimientos.- Es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo. Este manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al 

personal y es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. 

 

2.5.4.2. POR SU FUNCIÓN ESPECÍFICA 

 

Esta clasificación se refiere a una función operacional específica a tratar. A 

continuación se mencionan las características de estos tipos de manuales: 

Manual de producción.- Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las 

instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y 

pronta solución. 

 

La necesidad de coordinar el proceso de fabricación (fabricación, inspección, 

ingeniería industrial, control de producción), es tan reconocida, que en las 

operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y usan ampliamente. 

Manual de compras.- El proceso de comprar debe estar por escrito; consiste 

en definir el alcance de compras, definir la función de comprar, los métodos a 

utilizar que afectan sus actividades. 

 

Manual de ventas.- Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y 

las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas de 
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ventas, procedimientos, controles, etc.). Al personal de ventas es necesario 

darle un marco de referencia para tomar decisiones cotidianas. 

 

Manual de Finanzas.- Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados con 

el manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información 

financiera. 

 

Manual de contabilidad.- Trata acerca de los principios y técnicas de la 

contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal 

interesado en esta actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: 

estructura orgánica del departamento, descripción del sistema contable, 

operaciones internas del personal, manejo de registros, control de la 

elaboración de información financiera. 

 

Manual de crédito y cobranzas.- Se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más importantes 

que puede contener este tipo de manual están los siguientes: operaciones de 

crédito y cobranzas, control y cobro de las operaciones, entre otros. 
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Manual de personal.- Abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se refiere 

al personal. Los manuales de personal podrán contener aspectos como: 

reclutamiento y selección, administración de personal, lineamientos para el 

manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de servicios, 

prestaciones, capacitación, entre otros. 

 

Manual técnico.- Trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la 

unidad administrativa responsable de la actividad y como información general 

para el personal interesado en esa función.  

 

Ejemplos de este tipo de manual tenemos: "Manual técnico de auditoria 

administrativa", y el "Manual técnico de  sistemas y procedimientos". Estos 

sirven como fuente de referencia y ayudan a computar a los nuevos miembros 

del personal de asesoría. 

 

Manual de adiestramiento o instructivo.- Estos manuales explican, las 

labores, los procesos y las rutinas de un puesto en particular, son comúnmente 

más detallados que un manual de procedimientos. 
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2.5.5.   MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

 

El Manual de Organización es un documento que contiene en forma ordenada y 

sistemática la información y/o las instrucciones sobre el marco jurídico-

administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, organización, objetivo y 

funciones de la dependencia o entidad, constituyéndose en un instrumento de 

apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas que se dan entre 

los elementos de la estructura organizacional. 

 

2.5.5.1.   IMPORTANCIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

La tarea principal de un administrador es organizar, delegar, supervisar y 

estimular. Esto hace evidente que existe una secuencia de acciones a seguir y 

nos indica que:  

a. Antes de delegar los puestos de trabajo es necesario organizar los 

recursos con que cuenta la empresa. 

b. La delegación que induce el establecimiento de normas de actuación 

debe preceder al acto de supervisión. 

c. Los jefes deben delegar y vitalizar las normas de actuación, reconocer y 

recompensar la ejecución del trabajo para motivarlos. 

La acción de organizar no se limita a desarrollar un manual de organización, 

también se ocupa de centralizar los objetivos del organismo; el análisis de los 
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bienes o servicios, comercialización, finanzas, administración de personal, 

presupuestos y una apreciación de las habilidades y capacidades del personal 

con que se cuenta.  

Un manual de organización es el producto final tangible de la planeación 

organizacional. 

Cuando no se cuenta con un manual de organización, o cuando se dispone de 

uno pero éste no está actualizado, o sólo se limita a las gráficas, es de suponer 

que la planeación de la organización no se realizó de manera sistematizada. 

 

2.5.6. MANUAL DE FUNCIONES 

 

El Manual es como un cuerpo sistemático que indica las funciones y actividades 

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

mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente. 

 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 

el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo 

normas de coordinación entre ellos. 

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una 

empresa.  

Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así 

como de cada puesto de trabajo. 
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Ejemplo:  

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

Nombre del Puesto   :   Asistente de Gerencia 

Area     : Gerencia General  

Unidad     : Secretaría 

Reporta a    : Gerente General 

Supervisa a                                        : Recepcionistas y Auxiliares Secretariales  

Coordina con                            : Jefes de área y Jefes de Oficinas Operativas  

Código  : CSM-1.02  

II.         PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar los trabajos secretariales, transcribir a máquina y computadora comunicaciones, recibir 
correspondencias.   Recibir y hacer llamadas telefónicas, archivar, mantener registros y otras labores 
para la Gerencia General. Realizar las tareas secretariales del Consejo de Administración y de la 
Asamblea General de Representantes. 

III.       ATRIBUCIONES  Y RESPONSABILIDADES  

 

a) Llevar la agenda de las actividades a realizar por  la Gerencia  General, 

b) Recibir y hacer llamadas telefónicas y manejar el fax, 

c) Elaborar comunicaciones de la Gerencia General, 

d) Fotocopiar documentos de la Gerencia General, 

e) Preparar las Actas del Consejo de Administración y de la Asamblea General, 

f) Archivar la documentación de la Gerencia General, 

g) Controlar la entrada y salida de documentos de la Gerencia General, 

h) Mantener organizada la oficina de la Gerencia General, 

i) Llevar el control  y mantiene informada a la Gerencia sobre las nuevas resoluciones del 
Consejo de Administración, 
 

IV.        REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO 

Educación Formal Grado universitario o experiencia equivalente.  

Formación Adicional Mínimo 100 horas de formación adicional en áreas afines 

Conocimientos en  Relaciones humanas, Administración de Recursos Humanos, Redacción, 

Etiqueta y Protocolo, Inglés básico. 

Experiencia 3 años en funciones similares. 

Competencia y 
Habilidades 

Liderazgo, Confiabilidad, Iniciativa, Organización, Discreción, 

Responsabilidad, Relaciones Humanas. 
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2.5.7. Manual Orgánico Funcional 

 

El Manual Orgánico Funcional es el documento de gestión que permite a los 

diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la organización y las 

funciones generales de cada cargo, contribuyendo de esta manera mejorar los 

canales de comunicación y coordinación; así como determinar las funciones 

específicas, responsabilidades y requisitos mínimos de cada uno de los cargos 

asignados a los diferentes órganos dentro de la estructura orgánica. 

 

El Manual Orgánico Funcional describe las funciones específicas a nivel de 

cargos y a nivel de Unidad Orgánica, además proporciona información a los 

directivos y funcionarios sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura 

general de la organización. 

 

La finalidad del Manual Orgánico Funcional constituye en un instrumento de 

gestión Institucional que orienta a los trabajadores en la ejecución de las 

funciones específicas y responsabilidades. 
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2.6. COMPAÑÍA 

 

2.6.1. DEFINICIÓN DE COMPAÑÍA 

El Código Civil en su Art. 1957 define a la sociedad o compañía como el 

“contrato en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común (dinero, 

bienes, servicios, industria o trabajo apreciables en diner), con el fin de dividir 

entre sí los beneficios que de ello provengan”.15 

La Ley de Compañías es el ordenamiento jurídico principal que regula a las 

sociedades mercantiles y cuya normativa define a la compañía como el 

“contrato mediante el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

ENTIDAD QUE CONTROLA Y VIGILA LAS COMPAÑÍAS 

 

En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia de la 

Compañías, es la Superintendencia de Compañías, entidad que por mandato 

constitucional y legal controla: las sociedades anónimas, compañías de 

responsabilidad limitada, de economía mixta y compañías en comandita por 

acciones, además es quien dicta los reglamentos para la aplicación tanto de la 

Ley de Compañías, así como los acuerdos de las partes derivadas del contrato 

                                                           
15

 Código Civil de la República del Ecuador. 
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o convención mercantil; la compañía en nombre colectivo y la de comandita 

simple corresponde su aprobación al Juez de lo Civil del domicilio en que se 

constituyan. 

 

2.6.2. CLASES DE COMPAÑÍAS 

 

* La compañía de responsabilidad limitada;  

* La compañía anónima;  

* La compañía de economía mixta; 

* La compañía en nombre colectivo; y, 

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

2.6.2.1.  COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto al 

de su titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de 

toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas 

por ley. Como podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social 

de la organización, no existe libre negociación de sus participaciones y es una 

compañía personalista de carácter cerrado. Se constituye sólo en forma 
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simultánea e intervendrán un mínimo de dos socios con un máximo de quince 

personas.  

2.6.2.2. COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 

Es una sociedad de capitales, en la que el capital social se encuentra 

representado por títulos negociables y que poseen un mecanismo jurídico 

propio y dinámico; por lo cual, la acción es la parte alícuota del capital de una 

compañía anónima. Es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones 

negociables y cuyos accionistas no responden personalmente de las deudas 

sociales, sino únicamente por el monto de sus acciones. Se puede constituir 

mediante dos procedimientos: constitución simultánea y constitución sucesiva. 

La compañía anónima es típicamente capitalista, el capital se puede constituir o 

aumentar mediante suscripción pública, además es considerada una sociedad; 

por lo referido, existe una pluralidad de personas con ánimo de asociarse, unir 

sus capitales para emprender en operaciones y participar de sus utilidades. 

2.6.2.3. COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

 

Las compañías de economía mixta tienen como función la participación del 

Estado para promover la inversión en áreas en las cuales el sector privado no 

pueda hacerlo sin el concurso del sector público. 
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Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas 

jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con personas 

jurídicas o naturales de derecho privado. Son empresas dedicadas al desarrollo 

y fomento de la agricultura y la industria; prestación de servicios públicos y 

potenciación de los ya existentes; y, satisfacción de necesidades de naturaleza 

social. 

2.6.2.4. COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

La compañía colectiva es una compañía típicamente personalista; por lo tanto, 

rige en la compañía el principio de conocimiento y confianza entre los socios; no 

admite suscripción pública de capital, los aportes no están representados por 

títulos negociables, la administración está ligada a los socios. 

Las Sociedades en nombre colectivo es la más antigua, de naturaleza familiar 

en donde se basaba la unión por consideraciones de confianza y éste en 

realidad en estos tiempos tienden a desaparecer. 

2.6.2.5. COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE: 

Es una Sociedad Mercantil Personalista, con razón social y capital social 

representado por partes sociales nominativas; suscritas por uno o más socios 

comanditados, estos son aquellos que se proyectan simplemente a la 

administración de los fondos sociales, que responden de las obligaciones 
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sociales de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitada; y, de uno o más socios 

comanditarios, estos últimos son aquellos que se proyectan de forma exclusiva 

a suministrar y sustanciar con ello la concurrencia de capital social.  

2.6.2.6. COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES: 

En capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor 

nominal igual (al decir acciones nominativas esta es una sociedad típicamente 

de capital). La décima parte del capital social por lo menos, debe ser aportada 

por los socios solidariamente responsable (comananditados), a quienes por sus 

acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles. La única 

diferencia que existe entre la comanditaria simple y la en comandita por 

acciones es que la una está dividida por acciones y la otra no. 

2.6.2.7. LAS ASOCIACIONES O CUENTAS EN PARTICIPACION 

La asociación o cuentas en participación es aquella en que un comerciante o 

no, da a una o más personas la capacidad para que intervenga de forma directa 

en la participación de las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de 

todo su comercio.  

No hay responsabilidad solidaria aunque conceptualmente se considere a este 

tipo de asociación como equitativa e intervencionista tanto en las pérdidas así 

como en las ganancias o utilidades. 
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2.6.2.8. EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es la organización jurídica 

constituida por una persona natural para emprender en una actividad 

económica exclusiva, en la que ésta persona no responde por las obligaciones 

de la empresa ni viceversa, por cuanto su responsabilidad civil por las 

operaciones empresariales se limita al monto de capital que hubiere destinado 

para ello. Además es persona jurídica; y, por lo tanto, es una entidad capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones, conforme a Ley.  

 

2.7. REGLAMENTO 

 

Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la 

Administración Pública y con valor subordinado a la ley. 

 

Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el 

ordenamiento jurídico concede a la Administración, mientras que las 

disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley tiene un carácter 

excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario. 

Su aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros 

órganos del Estado. 
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Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las 

fuentes del Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La 

titularidad de la potestad reglamentaria viene recogida en las constituciones. 

También se le conoce como reglamento a la colección ordenada de reglas o 

preceptos. 

 

2.7.1. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

”EL reglamento interno de trabajo es aquella norma elaborada por la 

empresa que determina las condiciones a las que deben sujetarse los 

empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. Las 

empresas que tengan más de cien trabajadores están obligadas a contar 

con uno; en los otros casos, será facultativo.”16 

El reglamento debe contener las principales disposiciones que regulan las 

relaciones laborales, entre ellas: 

1. La admisión o ingreso de los trabajadores. 

2. Las jornadas y horarios de trabajo. 

3. El tiempo de alimentación principal. 

4. Normas de control de asistencia al trabajo. 

5. Normas de permanencia en el puesto de trabajo: permisos, licencias e 

inasistencias. 

                                                           
16

 www.google.com.ec  Concepto de Reglamento Interno de Trabajo 

http://www.google.com.ec/
http://www.yatacoarias.com/estudio/images/stories/boletines/boletines/Boletin Informativo - 27 Enero 2010 - Laboral.pdf
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6. Modalidad de los descansos semanales. 

7. Derechos y obligaciones del empleador. 

8. Derechos y obligaciones del trabajador. 

9. Normas tendientes al fomento y mantenimiento de la armonía entre 

trabajadores y empleadores. 

10. Medidas disciplinarias. 

11. Persona o dependencia encargada de atender los asuntos laborales y la 

tramitación de los mismos. 

12. Normas elementales que se deben observar dentro del desarrollo de la 

actividad laboral, con la finalidad de cautelar la higiene y seguridad en el 

trabajo, e indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, así 

como las instrucciones respectivas para prestar los primeros auxilios. 

13. Las demás disposiciones que se consideren convenientes de acuerdo a la 

actividad de la empresa. 

 

2.7.1.1. IMPORTANCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

El reglamento interno de trabajo es un documento de suma importancia en toda 

empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las relaciones 

internas de la empresa con el trabajador. 

El Reglamento Interno de Trabajo, siempre que no afecte los derechos mínimos 

del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver los conflictos 
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que se llegaren a presentar dentro de la empresa, y es tan importante que si no 

existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto impropio, 

puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare 

una decisión sancionatoria. 

 

El reglamento interno del trabajo, se encarga de contemplar aquellos aspectos 

no contemplados de forma expresa por la ley, o que simplemente han quedado 

al libre albedrío de las partes. Resulta pertinente recalcar la importancia del 

Reglamento Interno de Trabajo, puesto  que este será el que sirva de guía y de 

herramienta para mantener el orden dentro de la empresa. 

 

Su importancia también se vislumbra al momento de tratar algún problema 

surgido con un trabajador, puesto que cualquier sanción debe estar 

contemplada en el reglamento, y si este no existe, la empresa tendrá 

dificultades si decide sancionar a un empleado sin las bases regulatorias y sin 

ofrecerle al trabajador un debido proceso, aspectos que deben estar en el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 

No hay que olvidar que el empleador no puede imponer una sanción no prevista 

en el reglamento interno de trabajo, y si no hay reglamento no habrá posibilidad 

de sancionar a un empleado. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

1. MATERIALES 

De oficina 
Hojas de papel bond, lápices, 
esferográficos, etc. 

Equipo de computación 
Computador, copiadora, impresora, 
scanner. 

Bibliográficos   
Libros, revistas, publicaciones, páginas 
web. 

    

2.  METODOS 

 Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Este método fue la base de mi investigación ya que 

desde aquí se realizó el diagnóstico para saber el estado en el que se 

encontraba la empresa. 

 Método Inductivo y el deductivo: El método inductivo es aquel que 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales,  permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

Mientras que el método deductivo es aquel que mediante el, se utilizan los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. 

Con estos dos métodos se conoció el estado situacional administrativo en el 

que se encontraba la empresa y se determinó su estructura orgánica. 
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Además ayudó a establecer las generalizaciones que corroboraron la necesidad 

de elaborar un manual de funciones para el personal que labora en EQUIPSA 

S.A. 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. La información que se obtuvo con este 

método, se analizó para generar las propuestas de mejoramiento. 

 Método Descriptivo.- Es aquel método que describe la realidad de un 

acontecimiento tal y cual es. Para este trabajo este método ayudó a describir 

los procesos de contratación de personal, el nivel jerárquico de las funciones y 

el grado de responsabilidad del trabajador con su puesto de trabajo. 

 

3. TECNICAS 

3.1. Entrevista personal: La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además de 

adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma.17  

                                                           
17

 HERNANDEZ SAMPIERI, 1998 
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Consistió en establecer una conversación con el gerente, de esta manera se 

obtuvo información sobre todas las actividades que realiza, el perfil que 

requerían para el puesto y bajo qué parámetros se manejará. 

3.2. La encuesta: “La encuesta es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado 

en una muestra sobre un asunto dado.”18 

Para la presente investigación se aplicó una encuesta a todo el personal que 

labora en EQUIPSA SA. (28 empleados), la misma que permitió conocer 

aspectos importantes acerca del sistema gerencial, sistema direccional, 

liderazgo, motivación, y control interno que llevaba la  empresa. 

 

4. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población  en estudio asciende a 30 personas de las cuales 28 son 

empleados de planta y 2 Directivos. 

 

POBLACION NUMERO DE PERSONAS 

Gerente y Presidente 2 

Empleados 28 

TOTAL 30 

                                                           
18

 (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 1998) 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA EQUIPSA S.A. 

 

PREGUNTA # 1 

¿Cuántos años de servicio tiene usted en la empresa “EQUIPSA S.A.”? 

CUADRO 1 

AÑOS DE SERVICIO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 1 año 3 10.71% 

2 años 8 28.57% 

3 años 10 35.71% 

4 años 7 25.00% 

TOTAL 28 100% 

  

 

GRÁFICA 1 
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FUENTE: Empleados  EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 



58 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De un total de 28 empleados el 35.71% corresponde a 10 personas, llevan 

laborando en la empresa alrededor de 3 años; el 28.57% que corresponde  a 8 

personas han trabajado en la empresa alrededor de 2 años; el 25.00% que 

corresponde a 7 personas se han mantenido en la empresa desde sus inicios, 

es decir alrededor de 4 años y finalmente el 10.71% que corresponde a 3 

personas son las que tienen alrededor de 1 año de trabajo es decir las personas 

de más reciente ingreso. 

Resultados que demuestran que existen empleados que se mantienen por 

varios años en la empresa y que el lugar de trabajo es estable. 
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PREGUNTA # 2 

¿Conoce usted si la empresa EQUIPSA SA cuenta con una estructura 

orgánica establecida?  

CUADRO 2 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ESTABLECIDA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

  

 

GRÁFICA 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

La estructura orgánica es fundamental en todas las empresas, el 100% que 

corresponde a 28 empleados de la empresa EQUIPSA S.A. señalan que no 

conocen la estructura orgánica de la empresa donde ellos laboran. El no 

conocer la existencia de la estructura orgánica, está ocasionando serios 

problemas de desorganización en la compañía. 
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FUENTE: Empleados  EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 3 

Señale el nivel de educación formal que posee. 
 

 CUADRO 3 

NIVEL DE EDUCACION 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bachiller 1 3.57% 

Técnico 6 21.43% 

Universitario 20 71.43% 

Postgrado 1 3.57% 

Ninguno 0 0.00% 

TOTAL 28 100.00% 

 

 

 

GRÁFICA 3 
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FUENTE: Empleados  EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

La gráfica muestra que el 71.43%, que corresponde a 20 empleados  de la 

empresa tienen estudios universitarios; seguido del 21.43% que corresponde a 

6 personas son técnicos; el 3.57% que corresponde a 1 persona tiene estudios 

de postgrado; en igual proporción existe 1 persona que es bachiller. 

Resultados que demuestran que el personal que labora en EQUIPSA S.A. 

posee un alto nivel de estudio universitario demostrando que están acorde al 

perfil que requiere la empresa. 
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PREGUNTA # 4 

¿Cómo ingresó a trabajar en la empresa “EQUIPSA S.A.”?   

  

CUADRO 4 

MEDIOS DE INGRESO A LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mediante Concurso 2 7.14% 

Por Recomendaciones 18 64.29% 

Parentesco 5 17.86% 

Otros 3 10.71% 

TOTAL 28 100.00% 

    

 

 

GRÁFICA 4 
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FUENTE: Empleados  EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

 

Al investigar acerca de los medios que se utilizan para el ingreso de nuevos 

empleados se determinó que únicamente el 7.14% que corresponde a 2 

personas ingresaron a la empresa por concurso; el 10.71% que corresponde a 

3 personas ingresaron por otros medios, mientras que el 17.86%  que 

corresponde a 5 personas, están vinculadas a la empresa  por el parentesco 

que tienen con el Presidente de la misma; y el 64,29% que corresponde a 18 

personas han ingresado a la empresa por recomendaciones. 

 

Cifras que demuestran que en la empresa no se ha aplicado un procedimiento 

adecuado para la contratación del personal idóneo que labore en esta empresa, 

por cuanto la mayoría ha ingresado por recomendaciones. 
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PREGUNTA # 5 

¿Conoce usted si la empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un Manual de 

Funciones?   

CUADRO 5 

MANUAL DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

     

 

GRÁFICA 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El 100% que corresponde a 28 empleados de la empresa EQUIPSA S.A. 

señalan que no conocen si la empresa cuenta con un manual de funciones, 

razón por la cual los empleados se encuentran mal distribuidos según los 

perfiles que poseen. Esto quiere decir que en la empresa existe un 

desconocimiento total de las funciones que cada empleado debe desempeñar 

según el cargo que le corresponde. 
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FUENTE: Empleados  EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 6 

¿Cuándo usted ingresó a esta empresa, se le dió a conocer por escrito 

sus funciones de su puesto de trabajo?       

CUADRO 6 

ENTREGA POR ESCRITO DE FUNCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

 

 

GRÁFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El 100% que corresponde a 28 empleados de la empresa EQUIPSA S.A. 

señalan que a su ingreso no se les hizo la entrega  de un documento escrito en 

el cual se les dé a conocer las funciones del trabajo que iban a realizar. Una vez 

más se comprueba la falta de conocimiento de las funciones que cada 

trabajador de la empresa debe saber, para poder desempeñar las funciones 

que le corresponden. 
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FUENTE: Empleados  EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 7 

¿Usted desempeña únicamente las funciones del puesto para el que fue 

contratado?            

CUADRO 7 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES PARA LAS QUE FUE CONTRATADO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 92.86% 

NO 2 7.14% 

TOTAL 28 100% 

 

GRÁFICA 7 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Del total de personas que laboran en la empresa el 92.86% que corresponde a 

26 personas dicen que sí desempeñan las funciones para las que fueron 

contratadas y el 7.14% que corresponde a 2 personas afirman lo contrario 

puesto que además de las funciones que deben desempeñar en su puesto de 

trabajo, también realizan actividades de acuerdo a las necesidades que se 

presenten dentro de la compañía. En la empresa existe falta de separación de 

funciones permitiendo y provocando duplicidad de funciones y da lugar a 

diferencia entre compañeros de trabajo. 

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

92,86% 

7,14% 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES PARA LAS QUE FUE 
CONTRATADO 

FUENTE: Empleados  EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 8 

Señale el personal que tiene bajo su mando o supervisión. 

CUADRO 8 

CARGO PERSONAL A SU MANDO 

GERENTE FINANCIERO  Contadora 

 Auxiliares de Contabilidad 

 Jefe de ventas 

 Jede de Inventario 

 Jefe de Repuestos 

 Auxiliares de Servicios 

JEFE DE INVENTARIO  Ninguno 

JEFE DE REPUESTOS  Personal de repuestos 

JEFE DE VENTAS  Vendedores 

CONTADORA  Auxiliares de contabilidad 

SECRETARIA GENERAL  Ninguno 

ASISTENTE DE GERENCIA  Ninguno 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD  Ninguno 

VENDEDORES DE REPUESTOS  Ninguno 

VENDEDORES DE MAQUINARIA  Ninguno 

MECANICOS  Ninguno 

PINTORES  Ninguno 

CHOFER  Ninguno 

GUARDIA  Ninguno 

AUXILIARES DE SERVICIO  Ninguno 

 

   

 

 

 

 

 

FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 9 

 Nombre y puesto de su Jefe Inmediato.   

CUADRO 9 

ORDEN CARGO Nº JEFE INMEDIATO 

1 GERENTE FINANCIERO 1 
 Gerente 

Ing. Patricio Peñarreta 

2 JEFE DE INVENTARIO 1 
 Gerente Financiero 

Mgs. Teodoro Tamariz 

3 JEFE DE REPUESTOS 1 
 Gerente Financiero 

Mgs. Teodoro Tamariz 

4 JEFE DE VENTAS 1 
 Gerente Financiero 

Mgs. Teodoro Tamariz 

5 CONTADORA 1 
 Gerente 

Ing. Patricio Peñarreta 

6 SECRETARIA GENERAL 1 
 Presidente 

Sr. Mauricio Neira 

7 
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
1 

 Gerente 
Ing. Patricio Peñarreta 

8 
AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
2 

 Lcda. Verónica 
Paccha 
Contadora 

9 
VENDEDORES DE 

REPUESTOS 
2 

 Jefe de Repuestos 
Ing. Jaime Idrovo 

10 
VENDEDORES DE 

MAQUINARIA 
4 

 Jefe de Ventas 
Ing. Diego López 

11 MECANICOS 5 
 Gerente 

Ing. Patricio Peñarreta 

12 PINTORES 3 
 Gerente 

Ing. Patricio Peñarreta 

13 CHOFER 1 
 Gerente 

Ing. Patricio Peñarreta 

14 GUARDIA 1 
 Gerente 

Ing. Patricio Peñarreta 

15 
AUXILIARES DE 

SERVICIO 
3 

 Gerente 
Ing. Patricio Peñarreta 

 

  

  

FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 10 

Describa las funciones habituales o permanentes que usted realiza en su 

puesto de trabajo. Empiece por las más importantes por favor. 

CUADRO 10 

CARGO FUNCIONES 

Gerente financiero 

 Administra los recursos financieros de la empresa 
y de todas las decisiones de esta. 

 Elabora el presupuesto anual. 

 Busca alternativas  para financiar las inversiones. 

 Analiza el balance general. 

 Analiza el Estado de Resultados y los flujos de 
efectivo.  

 Asiste al Gerente en la toma de decisiones. 

 Realiza ventas grandes. 

Jefe de inventario 

 Realiza el inventario al final del ejercicio 
económico. 

 Lleva el registro, manejo y control de todos los 
bienes de la empresa. 

 Lleva el kardex y número de unidades. 

 Realiza con la Contadora el cierre del ejercicio 
económico anual. 

 Presenta mensualmente el inventario de 
mercadería existente. 

Jefe de repuestos 

 Se encarga de la recepción, almacenar y 
despachar los repuestos. 

 Supervisa el departamento de repuestos. 

 realiza el presupuesto anual para su 
departamento. 

 Revisa el stock de repuestos. 

 Trabaja con el Dpto. de Ventas, Servicios 
Mecánicos para asegurarse de que el inventario 
se encuentre disponible cuando necesiten algún 
repuesto. 

 Realiza ventas directas a clientes fijos. 

Jefe de ventas 

 Está pendiente y registra el volumen anual de 
ventas, total de maquinaria vendida, ganancias y 
gastos de su departamento. 

 Contrata y controla el personal de su 
departamento. 
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 Coordina en el inventario de la maquinaria nueva 
y realiza pedidos para el inventario general. 

 Planifica y pone en marcha los planes de 
publicidad, promociones de venta, necesidades 
del personal, entre otras. 

 Atiende los reclamos de los clientes. 

 Verifica todas las tasaciones de la maquinaria a 
entregar en parte de pago. 

Contadora 

 Elabora el balance general y estado de pérdidas y 
ganancias. 

 Lleva el manejo de los mayores auxiliares. 

 Cumple y hace cumplir el manejo de la 
contabilidad de la empresa. 

 Asesora al gerente en la elaboración del 
presupuesto. 

 Contabiliza los ingresos y gastos de la compañía. 

 Contabiliza las obligaciones fiscales con el SRI. 

 Lleva la contabilidad personal del gerente. 

Secretaria general 

 Redacta correspondencia y documentos 
importantes, y los prepara para su firma y sello. 

 Guarda y procesa la información confidencial y la 
archiva con mucha reserva. 

 Organiza el archivo a su criterio y se 
responsabiliza de la agenda del Presidente de la 
empresa. 

 Organiza y gestiona viajes de trabajo de la 
Presidencia y la Gerencia. 

 Es la secretaria de la Junta Directiva y quien 
realiza el libro de actas. 

 Otras funciones que le designe el Presidente. 

Asistente de gerencia 

 Digita y redacta oficios, memorandos, informes. 

 Guarda los talonarios de acciones emitidas, libros 
de acciones y accionistas. 

 Lleva la agenda del gerente y mantiene 
actualizada la información y datos de la gerencia. 

 Asiste al gerente en la organización y archivo de 
su documentación. 

 Controla el suministro del material de oficina. 

 Realiza y recibe llamadas telefónicas y transfiere 
los mensajes a quien corresponda. 

 Registra la recepción y despacho de documentos. 

 Las demás funciones que le asigne el gerente. 
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Auxiliar de 
contabilidad 

 Realiza las nóminas de los empleados. 

 Liquida mensualmente los aportes patronales 
personales y préstamos al IESS. 

 Lleva el kardex valorando el número de unidades 
y precio promedio ponderado. 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el 
registro contable de documentos. 

 Archiva los documentos contables para el control 
interno. 

 Ingresa al computador la información contable al 
sistema Visual Fac. 

 Mantiene en orden el Dpto. de Contabilidad. 

Vendedores de 
repuestos 

 Atiende las necesidades de los clientes, 
orientándolos en lo que necesiten. 

 Venden los repuestos de la maquinaria. 

 Cumplen con las ventas y pedidos. 

 Ayudan en el inventario de repuestos. 

 Atienden a los reclamos de los clientes 
insatisfechos y lleva un registro de los mismos. 

 Revisan el stock de repuestos e informan a su jefe 
inmediato las novedades. 

 Ayudan en la limpieza de sus oficinas. 

Vendedores de 
maquinaria 

 Asesoran a los cliente en la compra y uso de 
maquinaria y repuestos. 

 Efectúa las ventas de maquinaria o repuestos al 
contado o a crédito. 

 Busca nuevos clientes. 

 Cierra las operaciones de venta acorde a los 
precios de la empresa. 

 Lleva un registro de sus clientes y ordena la 
documentación de los mismos. 

 Otras funciones que le asigne el gerente o su jefe 
inmediato. 

Mecánicos 

 Realizan el mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos de la empresa. 

 Dan mantenimiento continuo a la maquinaria 
vendida a los clientes. 

 Reparan las partes defectuosas de la maquinaria 
o vehículos averiados. 

 Realizan diagnósticos de la maquinaria nueva. 

 Desmantelan la maquinaria para que la pinten. 

 Probar las reparaciones de la maquinaria o 
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vehículos de la empresa. 

Pintores 

 Prepara el vehículo para ser pintado, tapando o 
cubriendo las partes que sean necesarias. 

 Lija y endereza  las piezas de acuerdo a lo que 
pida el cliente. 

 Pintan la maquinaria ya sea completa, por partes 
o superficies. 

 Mantener el taller de pintura ordenado. 

Chofer 

 Conducir los vehículos de la empresa. 

 Brindar apoyo en mensajería. 

 Realizar la transportación necesaria, ya sea de 
personal, productos de la empresa, etc. 

 Lava y chequea diariamente el vehículo a su 
cargo 

 Realiza cualquier otra actividad que sea solicitada 
por su jefe inmediato. 

Guardia 

 Vigila y protege los bienes de la empresa y las 
personas que se encuentren en ella. 

 Protege los almacenamientos, el transporte de 
dinero, valores, etc. 

 Evita que se cometan actos delictivos o 
infracciones en la empresa. 

 Cumplir las tareas asignadas. 

 Otras actividades que le soliciten sus compañeros 
de trabajo. 

Auxiliares de servicio 

 Recoger, entregar y llevar la correspondencia a 
quien corresponda. 

 Abrir y cerrar las puertas de la empresa. 

 Asear y mantener ordenadas las oficinas y área 
de cafetería. 

 Hacer depósitos en el banco, efectuar pagos y 
retenciones a proveedores menores. 

 Vigilar el cuidado de las oficinas de parte de las 
personas que ingresan. 

 Hacer mandados y atender a los clientes de 
manera general. 

 Encargados del aseo de todas las dependencias 
de la empresa. 

 

 
FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 11 

En el cargo que desempeña dentro de la empresa. ¿Qué grado de esfuerzo 
mental utiliza? 

CUADRO 11 

ESFUERZO MENTAL UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 

CARGOS 

OPCIONES 

TOTAL Elevado 
esfuerzo 
mental 

Mediano 
esfuerzo  
mental 

Mínimo 
esfuerzo 
mental 

Gerente financiero 1   1 

Jefe de inventario  1  1 

Jefe de repuestos  1  1 

Jefe de ventas  1  1 

Contadora 1   1 

Secretaria general  1  1 

Asistente de gerencia  1  1 

Auxiliar de contabilidad 2   2 

Vendedores de 
repuestos 

 2  2 

Vendedores de 
maquinaria 

 4  4 

Mecánicos  5  5 

Pintores  3  3 

Chofer  1  1 

Guardia   1 1 

Auxiliares de servicio 
 3  3 

FRECUENCIA 
4 23 1 28 

PORCENTAJE 
14.29% 82.14% 3.57% 100% 

 

 

FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Las cifras demuestran que del total de trabajadores que forman parte de la 

compañía EQUIPSA S.A., el 82.14% aplican mediano esfuerzo mental en el 

ejercicio de sus funciones, mientras que el 14.29% aplica un elevado esfuerzo 

mental y el 3.57% aplica un mínimo esfuerzo mental. 

Como se puede observar en la gráfica, la frecuencia más alta está dada por el 

“mediano esfuerzo mental” esto se debe a que la mayoría del personal que 

labora en esta empresa ocupan cargos de oficina que les conlleva a realizar un 

mediano esfuerzo mental por el bajo nivel de concentración que sus cargos lo 

exigen. 
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PREGUNTA # 12 

Para el cumplimiento de sus actividades dentro de la empresa. ¿Qué 
grado de esfuerzo físico utiliza? 
 

CUADRO 12 

ESFUERZO FÍSICO UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 

CARGOS 

OPCIONES 

TOTAL Elevado 
esfuerzo físico 

Mediano 
esfuerzo  

físico 

Gerente financiero  1 1 

Jefe de inventario  1 1 

Jefe de repuestos  1 1 

Jefe de ventas 1  1 

Contadora 1  1 

Secretaria general  1 1 

Asistente de gerencia  1 1 

Auxiliar de contabilidad  2 2 

Vendedores de repuestos  2 2 

Vendedores de maquinaria  4 4 

Mecánicos  5 5 

Pintores  3 3 

Chofer 1  1 

Guardia 1  1 

Auxiliares de servicio 
3  3 

FRECUENCIA 
7 21 28 

PORCENTAJE 
25.00% 75.00% 100% 

 

 

FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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GRÁFICA 12

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

EL 75.00% que corresponde a 21 personas, en ejercicio de sus funciones 

aplican mediano esfuerzo físico; el 25.00% que corresponde a 7 personas 

realizan elevado esfuerzo físico al momento de realizar sus funciones a ellos 

encomendadas. 

Esto se debe a que el trabajo es de oficina y requiere mediano esfuerzo físico.  
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PREGUNTA # 13 

¿Conoce usted si la empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un reglamento  
Interno de trabajo? 

 

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El Reglamento Interior de Trabajo no sólo es muy útil para las empresas al 

complementar el Contrato Individual, sino que justifica legalmente algunas 

prácticas comunes de las empresas como lo son las medidas disciplinarias, ya 

que estas no pueden aplicarse si no se fundan antes en el Reglamento. 

El 100% que corresponde a 28 empleados de la empresa EQUIPSA S.A. 

señalan que no conocen si la empresa cuenta con un reglamento interno de 

trabajo. 
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CUADRO 13 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 14 

¿Conoce sus deberes y obligaciones según el cargo que ocupa en 

EQUIPSA S.A.?           

CUADRO 14 

DEBERES Y OBLIGACIONES DEL CARGO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 39.29% 

NO 17 60.71% 

TOTAL 28 100% 

 

  

GRÁFICA 14 

      

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El 60.71% que corresponde a 17 empleados desconocen sus derechos y 

obligaciones con la empresa donde laboran, mientras que el 39.29% que 

corresponde a 11 empleados dicen conocer de manera general sus derechos y 

obligaciones. En consecuencia la mayoría de los empleados que laboran en 

EQUIPSA S.A. desconocen los derechos como trabajadores de la empresa así 

mismo las obligaciones que tienen con la misma. 

FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 15 

¿Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro de la 

empresa?  

CUADRO 15 

SANCIONES EN CASO DE CONFLICTOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

 

 

GRÁFICA 15

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El 100% que corresponde a 28 empleados de la empresa EQUIPSA S.A. 

señalan que no conocen si se han establecido sanciones que permitan controlar 

o resolver algún conflicto que se presente dentro de la empresa. 

La falta de sanciones como mecanismo de manejo de conflictos laborales en la 

compañía, representa una situación desfavorable ya que al no existir sanciones 

legalmente establecidas no se puede aplicar ninguna acción que permita 

resolver rápidamente el problema lo cual pone en riesgo el buen ambiente de 

trabajo. 
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FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 16 

¿Se respetan los horarios de trabajo por parte del Empleador y los 

empleados?    

CUADRO 16 

RESPETO A LOS HORARIOS DE TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 64.29% 

NO 10 35.71% 

TOTAL 28 100% 

  

GRÁFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El 64.29% que corresponde a 18 personas aseguran que si se respetan los 

horarios de trabajo establecidos, y el 35.71% dicen que no, ya que algunos 

tienen horarios de trabajo preferenciales por ser familiares de los directivos. 

Al ser el 35.71% una cifra considerable vemos que realmente hay un problema 

de compromiso por parte de algunos empleados así como también de directivos 

que no toman las correcciones correspondientes por no considerarlo como un 

problema. 
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FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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PREGUNTA # 17 

¿Conoce usted sus derechos como trabajador de la empresa EQUIPSA 

S.A.?             

CUADRO 17 

CONOCE SUS DERECHOS COMO TRABAJADOR 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17.86% 

NO 23 82.14% 

TOTAL 28 100% 

 

GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El 17.86% que corresponde a 5 de las personas que laboran en EQUIPSA S.A. 

dicen conocer sus derechos como trabajadores, mientras que el 82.14% que 

corresponde a 23 personas que representan la mayoría del personal, 

desconocen sus derechos como empleados de esta compañía. 

El desconocimiento de sus derechos como trabajadores puede traer abuso al 

personal y conflictos que pueden desencadenar en el desprestigio por la falta 

de seriedad de la empresa. 
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FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 



82 
 

 
 

PREGUNTA # 18 

Considera necesario la elaboración de un Reglamento Interno de Trabajo 

que norme las relaciones entre el Empleador y los trabajadores? 

CUADRO 18 

NECESIDAD DE CREAR UN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 28 100% 

 

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El 100% de los empleados opinan que no existe un Reglamento Interno de 

Trabajo, la mayoría de ellos ni siquiera sabían en qué consistía el mismo. 

Razón por la cual todo el personal de EQUIPSA S.A. considera necesario la 

creación del Reglamento Interno de Trabajo que les permita mejorar las 

relaciones de trabajo. Cabe resaltar la predisposición que existe de parte de los 

empleados de acatar las disposiciones que permitan mejorar el ambiente 

laboral. 
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FUENTE: Empleados EQUIPSA S.A. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION A LA ENTREVISTA CON EL GERENTE DE 

EQUIPSA S.A. 

1. Cuánto tiempo lleva administrando la empresa EQUIPSA SA? 

El Gerente lleva administrando la empresa desde febrero de 2011, es decir por 

el lapso de 2 años aproximadamente. 

2. Posee Ud. algún título profesional otorgado por un establecimiento 

superior? 

El gerente de la empresa posee título de Ingeniero Comercial. 

Este título guarda relación  con el cargo que este ejerce en la empresa, puesto 

que tiene que ver con la administración no solo de la empresa sino también del 

personal que labora en EQUIPSA SA. 

3. Qué función desempeña dentro de EQUIPSA S.A.? 

Gerente de la compañía de importación y exportación de equipo caminero y 

minero EQUIPSA S.A. 

4. Considera Ud. que el cargo que ocupa está acorde a sus conocimientos 

y aptitudes? 

Si porque tengo la formación académica y la experiencia de otras compañías 

que han sido administradas por mi persona. 
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5. La empresa EQUIPSA S.A. cuenta con una estructura orgánica 

establecida? 

No, se ha elaborado un borrador que debe ser aprobada por la Junta General 

de Accionistas. 

6. La empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un manual de funciones? 

Al igual que la estructura orgánica, el manual de funciones también está solo en 

borrador para ser estudiado y si cumple nuestras expectativas aprobarlo en la 

Junta General de Accionistas. 

7. La empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un reglamento Interno de Trabajo 

actualmente? 

No, ya que no se lo ha considerado necesario por el poco tiempo de 

funcionamiento de la compañía. 

8. Conoce sus deberes y obligaciones según el cargo que ocupa en la 

empresa EQUIPSA S.A.? 

Si, ya que son las mismas que se encuentran señaladas en el Estatuto Social 

de la Compañía. 

9. Cuáles son las características que debe reunir una persona para ser 

contratada en la empresa EQUIPSA S.A.? 

Lamentablemente no se pueden considerar las características ya que vienen 

recomendadas por el Presidente de la compañía. Cabe destacar la importancia 
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que tiene el poder definir las características que requiere cada cargo ya que 

esto nos ayudaría a administrar de mejor manera el talento humano que integra 

EQUIPSA S.A.. 

10. Que tipos de contratos existe en la empresa EQUIPSA S.A.? 

Se manejan dos tipos de contrato Contratos a plazo fijo y por tiempo indefinido, 

estos tipos de contratos aseguran estabilidad laboral y un alto nivel de 

satisfacción al trabajador.  

11. Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente ingreso, 

las funciones y responsabilidades que corresponden a su puesto de 

trabajo? 

No, solo se da a conocer en forma verbal; ello no permite al empleado tener 

guía y total conocimiento de las funciones que debe realizar en su diario trabajo. 

12. Se han definido las funciones y responsabilidades de cada cargo que 

se ejecuta en la empresa EQUIPSA S.A.? 

No, solo tenemos el borrador de un manual de funciones que aún no está 

aprobado, pero es el que nos ha servido de guía para las funciones que 

desempeñamos hasta el día de hoy. 
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13. Se han establecido reglamentos que normen el comportamiento de los 

empleados que laboran en la empresa EQUIPSA S.A.? 

Según declaraciones del gerente no se ha establecido reglamentos porque no 

lo han considerado necesario.  

Situación desfavorable para la empresa ya que al momento de existir alguna 

desobediencia que afecte el desempeño de los trabajadores, no sabrían que 

decisión deben tomar ni cuál sería el procedimiento para resolverlo. 

14. Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro de la 

empresa? 

No se han establecido sanciones, pero se ha hecho amonestaciones verbales y 

en una sola ocasión una escrita. 

15. Cree Ud. que con la implementación de herramientas administrativas 

como son la estructura orgánica, el manual de funciones y el reglamento 

interno de trabajo, se lograría alcanzar eficiencia, eficacia y calidad en 

todas las actividades de la empresa? 

Por supuesto que si, siempre y cuando sea con el compromiso de todos y cada 

una de las personas que somos parte de EQUIPSA contribuíamos al 

mejoramiento y sobre la aceptación de dichas herramientas administrativas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION A LA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE 

DE EQUIPSA S.A. 

1. Cuánto tiempo lleva administrando la empresa EQUIPSA SA? 

Desde el inicio de la compañía, es decir desde el año 2008. 

2. Posee Ud. algún título profesional otorgado por un establecimiento 

superior? 

No, porque es mi propia empresa, mi familia siempre ha sido emprendedora y 

yo he aprovechado las oportunidades que he visto como una persona 

visionaria. 

Además de EQUIPSA tengo dos empresas más que administro y que son de mi 

propiedad. 

3. Qué función desempeña dentro de la empresa EQUIPSA SA? 

La de Accionista mayoritario y Presidente de la compañía desde su creación. 

4. Considera Ud. que el cargo que ocupa está acorde a sus conocimientos 

y aptitudes? 

Si, ya que por la experiencia que tengo he mantenido todas mis empresas y 

EQUIPSA SA no ha sido la excepción, más bien recalco que su crecimiento ha 

sido sostenido. 
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5. La empresa EQUIPSA S.A. cuenta con una estructura orgánica 

establecida? 

No, pero estamos en proceso de hacerlo. Se  le ha pedido al gerente, el mismo 

que nos ha sabido manifestar que está en borrador. 

6. La empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un manual de funciones? 

De la misma manera el manual de funciones también está en responsabilidad 

del gerente. 

7. La empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un reglamento Interno de Trabajo 

actualmente? 

No, ya que hasta la actualidad no hemos tenido ningún disgusto con alguno de 

nuestros empleados ya que estos son personas conocidas y muchas de ellas 

familiares de mi persona. 

8. Conoce sus deberes y obligaciones según el cargo que ocupa en la 

empresa EQUIPSA S.A.? 

Si, los mismos que están contemplados en el Estatuto de la compañía y en la 

Ley de Compañías. 

9. Cuáles son las características que debe reunir una persona para ser 

contratada en la empresa EQUIPSA S.A.? 

Para ingresar a EQUIPSA los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: 
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 Ser mayores de edad. 

 No tener antecedentes penales. 

 Gozar de todos los derechos de ciudadanía. 

 Certificados de honorabilidad. 

A pesar de haber definido ciertas características para el ingreso a la empresa, 

estas no hacen referencia a requerimientos como formación, experiencia, etc., 

factores determinantes la hora de obtener resultados positivos en la 

productividad de la empresa. 

10. Que tipos de contratos existe en la empresa EQUIPSA S.A.? 

Existen dos tipos de contrato a plazo fijo y por tiempo indefinido. 

11. Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente ingreso, 

las funciones y responsabilidades que corresponden a su puesto de 

trabajo? 

Las funciones de cada empleado están a cargo del gerente, quien tiene toda la 

responsabilidad de administrar bien el personal.  

12. Se han definido las funciones y responsabilidades de cada cargo que 

se ejecuta en la empresa EQUIPSA S.A.? 

Las funciones y responsabilidades están bajo la responsabilidad del gerente 

también. 
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13. Se han establecido reglamentos que normen el comportamiento de los 

empleados que laboran en la empresa EQUIPSA S.A.? 

No ya que como le dije las personas que laboran en EQUIPSA son personas 

conocidas y de muy buena conducta.  

14. Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro de la 

empresa? 

Como aún no ha sucedido ningún altercado, no ha sido necesario hacerlo, pero 

si en algún momento sucediera alguna controversia esta seria responsabilidad 

del gerente quien es el encargado de manejar el recurso humano. 

15. Cree Ud. que con la implementación de herramientas administrativas 

como son la estructura orgánica, el manual de funciones y el reglamento 

interno de trabajo, se lograría alcanzar eficiencia, eficacia y calidad en 

todas las actividades de la empresa? 

Si, ya que nos ayudaría a mejorar la productividad de la empresa con el 

esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores. 
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g. DISCUSION 

 

Luego de la aplicación de encuestas a los empleados de  EQUIPSA S.A., se 

detectó que la mayoría de las personas que trabajan en la compañía se 

encuentran laborando desde que se inició la empresa, demostrando que el 

lugar de trabajo es estable. 

EQUIPSA no posee estructura orgánica establecida, y esto está ocasionando 

serios problemas de desorganización en la compañía, ya que al no existir esta 

herramienta administrativa no se la puede comparar con otras organizaciones ni 

aclarar rápidamente las incongruencias que existen actualmente en la empresa 

como son fallas de control del personal, duplicidad de funciones, etc. 

Por otro lado se debe mencionar que gran parte del personal poseen un alto 

nivel de estudio universitario demostrando que están acorde al perfil que 

requiere la empresa. 

Al indagar acerca de los medios que se utilizan para el ingreso de nuevos 

empleados se determinó que únicamente la minoría del personal que 

actualmente labora en la empresa ingresaron por medio de concurso; y la 

mayoría por medio de recomendaciones, lo cual no es factible para la entidad, 

teniendo en cuenta que una organización debe poseer personal capacitado de 

acuerdo al cargo que va a ocupar, con el fin de llevar a cabo de manera agil y 

oportuna las actividades que tienen a su cargo. 
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La totalidad de los empleados de EQUIPSA señalan que a su ingreso no se les 

hizo la entrega de un documento escrito en el cual se les dé a conocer sus 

funciones y responsabilidades dando lugar a que en la empresa exista un 

desconocimiento total de las funciones que cada empleado debe desempeñar 

según el cargo que le corresponde. 

La empresa carece de un Manual de Funciones, es decir que no cuenta con 

una herramienta que permita administrar de manera eficiente el talento humano 

que posee la empresa. Esta situación se torna negativa para la empresa puesto 

que un manual permitiría el análisis de las funciones que se desarrollan en cada 

puesto de trabajo así como la determinación del nivel jerárquico y la distribución 

de responsabilidades contribuyendo a una mejor administración del personal.  

Los empleados que laboran en EQUIPSA desconocen de la existencia del 

Reglamento Interno de Trabajo y los directivos no han considerado necesario 

hacerlo, por la justificación de que el personal que trabaja actualmente en la 

empresa son conocidos del Presidente y con la idea equivoca de que nunca se 

presentara una situación conflictiva que vaya a pasar a mayores. 

Esta situación deja en desventaja a los empleados de EQUIPSA, ya que 

desconocen sus deberes y derechos como trabajadores; y sus obligaciones con 

la empresa. Del mismo modo desconocen las sanciones que existirían en caso 

que faltasen a alguna de ellas. 
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La elaboración del Reglamento Interior de Trabajo no sólo será muy útil para la 

empresa al complementar el Contrato Individual, sino que justificara legalmente 

las medidas disciplinarias, ya que estas no pueden aplicarse si no se fundan 

antes en el Reglamento. 

En cuanto a las opiniones vertidas por el Presidente de la empresa objeto 

estudio, el expresó que lleva administrando la empresa desde sus inicios, es 

decir lleva en el cargo 5 años. No posee ningún título académico lo que conlleva 

a que la empresa está administrada empíricamente, situación que está 

afectando negativamente a la entidad ya que no posee ningún conocimiento 

formal de cómo administrar una empresa de forma eficiente. 

En la entrevista con el gerente de EQUIPSA, expreso que lleva administrando la 

empresa por el lapso de dos años solamente. Posee título de Ingeniero 

Comercial, lo cual permite destacar que este título guarda relación  con el cargo 

que este ejerce en la empresa, puesto que tiene que ver con la administración 

no solo de la empresa sino también del personal que labora en EQUIPSA SA. 

Aparte de la formación académica posee la experiencia de haber administrado 

otras compañías. 

EQUIPSA SA no posee una persona encargada de administrar el recurso 

humano, por lo que éstas funciones están designadas al Gerente de la misma, 

que debido al número de empleados y al creciente crecimiento de la empresa 
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no puede manejarlo solo y se hace necesaria la ayuda de una persona que 

sepa administrar el Talento Humano que la empresa posee. 

En la empresa no se aplica ningún proceso de contratación del nuevo personal. 

Para que una persona ingrese a la empresa deben reunir algunos requisitos 

básicos como son: ser mayor de edad,  no tener antecedentes penales, gozar 

de todos los derechos de ciudadanía y certificados de honorabilidad. A pesar de 

haber definido ciertas características para el ingreso a la empresa, estas no 

hacen referencia  a requerimientos como formación, experiencia, etc., factores 

determinantes a la hora de obtener resultados positivos en la proactividad de la 

empresa.  

En cuanto a los contratos, estos se manejan en dos tipos: a plazo fijo y por 

tiempo indefinido según lo estipula la ley, contribuyendo así a la estabilidad 

laboral y por ende al alto nivel de satisfacción de los empleados. 

Según declaraciones de los directivos a los empleados de reciente ingreso se 

les da a conocer las actividades que van a realizar verbalmente. Este no 

garantiza que el nuevo empleado tenga conocimiento de todas las funciones 

que debe desarrollar en su nuevo cargo, dificultando su adaptación. 
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EQUIPSA S.A. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SECRETARIA 

GENERAL 

COMISARIO 

 
GERENCIA 

DPTO. FINANCIERO DPTO. VENTAS DPTO. REPUESTOS DPTO. TALENTO 

HUMANO 

JEFE VENTAS JEFE FINANCIERO 

JEFE DE 

INVENTARIO 

JEFE 

REPUESTOS 
JEFE DE TALENTO 

HUMANO 

ASISTENTE GERENCIA 

Nivel Directivo                
 

Nivel de Control   

Nivel Ejecutivo   

Nivel de Apoyo  

Nivel Administrativo  

Nivel Operativo   

LEYENDA 

Mando  
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EQUIPSA S.A. 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Resolver los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía. 

 

SECRETARIA GENERAL 
Asistir a la Presidencia y a la Junta General de Accionistas. 

COMISARIO 
Vigilar el correcto funcionamiento y principalmente, la correcta administración de la compañía.  

 
 

GERENCIA 
Procurar el mejor funcionamiento de la empresa, 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. ASISTENTE GERENCIA 

Asistir al Gerente en la realización de oficios y 
controlar la agenda de citas. 

JEFE VENTAS 
Diseñar las políticas 
generales de ventas 

JEFE FINANCIERO 
Administra los recursos financieros 
de la empresa 

JEFE DE INVENTARIO 
Participa en la toma física del 
inventario 

VENDEDORES 
MAQUINARIA 

Efectúa las ventas 
de maquinaria 

AUXILIARES CONTABLES 
Asiste al contador en las operaciones 
contables. 

 

CONTADOR 
Realiza las operaciones 
contables de la compañía. 

JEFE REPUESTOS 
Dirige las actividades de 
recepción, almacenamiento, 
despacho de repuestos. 
 

VENDEDORES 
REPUESTOS 

Efectúa las ventas 
de repuestos. 

JEFE DE TALENTO HUMANO 
Dirigir, coordinar y supervisar 
las labores del personal 

MECANICOS 
Realizar el mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos de la empresa 

PINTORES 
Pintar la maquinaria. 

CHOFER 
Conduce vehículos para transporte de 
personal y diligencias de la compañía. 

AUX. SERVICIOS 
Realiza labores rutinarias de 
organización y limpieza de la compañía.  

GUARDIA 
Garantiza la seguridad de las personas, 
instalaciones y bienes de la empresa. 
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EQUIPSA S.A. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
1 Presidente 

2 Socios Accionistas 

SECRETARIA GENERAL 
1 Secretaria 
N.N. $500,00 

COMISARIO 
1 Comisario 

 

GERENCIA 
1 Gerente 

N.N. $1200,00 

DPTO. FINANCIERO 
 
1 Jefe Administrativo 

Financiero 

N.N. $ 800,00 
 

1 Jefe de Inventario 

      N.N. $ 800,00 
 

1 Contador 

N.N. $ 600,00 
 

2 Auxiliares Contables 
N.N. $450,00 

DPTO. VENTAS 

1  Jefe de Ventas 

N.N. $ 800,00 
 

4  Vendedores de       
Maquinaria 

N.N. Sueldo Básico 
($318,00) + Comisión De 

Ventas Y Recuperación 
De Cartera 
 

DPTO. REPUESTOS 

1  Jefe de Repuestos 

N.N. $ 800,00 
 
2  Vendedores de 
Repuestos 

N.N. $ 450,00 
 

DPTO. TALENTO HUMANO 
 
1  Jefe de Talento   Humano 
N.N. $800,00 
5  Mecánicos 
N.N. 450,00 
3  Pintores 
N.N. $450,00 
1  Chofer 
N.N. $450,00 
1 Guardia 
N.N. $450,00 
3  Auxiliares de servicio 
SUELDO BASICO 
($318,00)   Beneficios de Ley 

ASISTENTE GERENCIA 
1 Asistente de Gerencia 

N.N. $450,00 

NOTA 

Los valores fijados son 
valores estimados    
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Como una de las prioridades dentro de una empresa, en el ámbito de la 

modernización, es contar con una administración de alta productividad, 

honestidad, confiabilidad, calidad y eficiencia en todas sus áreas y niveles, con 

la colaboración del personal idóneo que sean ejemplo de capacidad y servicio. 

La realización del Manual de Funciones para la compañía EQUIPSA S.A. se ha 

desarrollado en base al diagnóstico realizado en la empresa, en donde el 

Manual Orgánico Funcional se encuentra únicamente en borrador y por ello 

existen algunos problemas como duplicidad o superposición de funciones, 

lentitud y complicación innecesarias en las  tramitaciones, mala o deficiente 

atención a los clientes, la causa es por el desconocimiento de los 

procedimientos administrativos, es decir porque no están involucrados con las 

funciones que le corresponden a cada trabajador. 

Los manuales administrativos constituyen un valioso instrumento de gestión y 

trabajo que son la base sobre la cual se desarrolla un sistema operativo, es 

decir, son la manifestación concreta de una mentalidad administrativa orientada 

hacia la realización de las diversas actividades. 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se ha creído necesario 

presentar una propuesta del Manual de Funciones el cual contendrá 

información, instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para 

que el personal tenga un mejor desempeño en el desarrollo de sus tareas. 

PRESENTACION 
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El Manual de funciones constituirá una herramienta administrativa valiosa para 

los directivos de la empresa, tiene los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar a la compañía EQUIPSA S.A. un instrumento claro y 

sencillo que les permita una óptima definición de los puestos de trabajo, 

incluyendo todas aquellas funciones propias del mismo y de las 

facultades necesarias para llevarlas a cabo con éxito. 

 Permitir la ejecución de un trabajo más competitivo, para alcanzar las 

metas de las Direcciones y por ende los de la Empresa. 

 Precisar los niveles de autoridad y responsabilidad, describiendo las 

funciones generales y específicas a nivel de cargo o puesto. 

 Otorgar un instrumento administrativo a la empresa para que se guíen y 

puedan cumplir con responsabilidad las funciones descritas en el 

correspondiente manual, a quienes laboran y son contratados de manera 

que se evite conflictos entre sí. 

 

OBJETIVOS 
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El Manual de funciones de la compañía EQUIPSA SA constará de lo siguiente: 

A. Grupo Ocupacional CÓDIGO: 

1) Nivel Directivo  D1  

2) Nivel de Control  C2  

3) Nivel Ejecutivo  E3  

4) Nivel de Apoyo  AP4 

5) Nivel Administrativo AD5  

6) Nivel Operativo   O6 

B. Título del Puesto 

C. Puesto Supervisor 

D. Área de Gestión 

E. Naturaleza del Trabajo 

F. Funciones Típicas 

G. Características de la Clase 

H. Requisitos Mínimos 

I. Condiciones de Trabajo 

1) Ambiente de Trabajo 

2) Riesgo 

MANUAL DE FUNCIONES 
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         COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

 
FOLIO Nº 

1 

Código del 
Puesto 

D1JGA- 01 

Titulo del 
Puesto 

Junta General de Accionistas 

Puesto 
Supervisor 

Ninguno 

Área de 
Gestión 

Directiva 

Naturaleza del 
Trabajo 

La junta general tiene poderes para resolver todos los 
asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar 
las decisiones que juzgue convenientes en defensa de 
la compañía. 

Funciones 
Típicas 

 Determinar las políticas de la empresa. 

 Nombrar y remover a los miembros de los 
organismos administrativos de la compañía, 
comisarios, o cualquier otro personero o funcionario 
cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y 
designar o remover a los administradores, si en el 
estatuto no se confiere esta facultad a otro 
organismo. 

 Conocer anualmente las cuentas, el balance, los 
informes que le presentaren los administradores o 
directores y los comisarios acerca de los negocios 
sociales y dictar la resolución correspondiente. 
Igualmente conocerá los informes de auditoría 
externa en los casos que proceda. No podrán 
aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubieren 
sido precedidos por el informe de los encargados. 

 Resolver acerca de la fusión, transformación, 
escisión, disolución y liquidación de la compañía; 
nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la 
liquidación, la retribución de los liquidadores y 
considerar las cuentas de liquidación. 
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         COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

 
FOLIO Nº 

2 

Código del 
Puesto 

C2COM- 02 

Título del 
Puesto 

Comisario 

Puesto 
Supervisor 

Junta General de Accionistas 

Área de 
Gestión 

Control 

Naturaleza del 
Trabajo 

Presentar a la Junta General de Accionistas los 
informes escritos, con el análisis de la situación 
económica, financiera y administrativa de la Empresa y 
las observaciones sugerentes que estimen 
convenientes. 

Funciones 
Típicas 

 Informar anualmente a la Junta General de 
Accionistas el análisis financiero y económico de 
la empresa. 

 Realizar las atribuciones y obligaciones 
determinadas en la Ley de Compañías. 

 Presentar a la Junta General de Accionistas un 
informe escrito, con el análisis de la situación 
económica, financiera y administrativa de la 
Empresa y las observaciones sugerentes que 
estimen convenientes. 

 Realizar las demás funciones que le fueren 
asignadas por su jefe inmediato. 
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              COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO 
Nº 
3 

Código del Puesto E3GG- 03 

Título del Puesto Gerente General 

Puesto Supervisor Junta General de Accionistas 

Área de Gestión Ejecutiva 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Procurar el mejor funcionamiento de la empresa. 

 Dirigir las actividades que se realizan en EQUIPSA S.A. 
de acuerdo a las políticas de la misma y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Funciones Típicas  Administrar los recursos financieros de la empresa y de 
todas las decisiones de esta. 

 Elaborar el presupuesto, negocia con proveedores de 
maquinaria y repuestos. 

 Elegir las fuentes y normas alternativas  para financiar las 
inversiones. 

 Analizar las cuentas fijas específicas individuales del 
balance general. 

 Analizar el Estado de Resultados y los flujos de efectivo 
producidos en la operación del negocio. 

Características de 
la Clase 

 Aptitudes propias de un buen empresario, emprendedor, 
con carácter y capacidad para tomar decisiones en 
situaciones de estrés. 

 Requiere criterio profesional. 

 Requiere alto grado de iniciativa. 

 Requiere elevado esfuerzo mental. 

 Requiere esfuerzo físico ligero de manera intermitente. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Título profesional acorde a la finalidad de la 
compañía como: Ing. Contabilidad y Auditoría, Administrador 
de Empresas, Economista, o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años de experiencia en cargos 
similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, Sala de Reuniones 

Riesgo: No está en riesgo. 
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                  COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
4 

Código del Puesto AP4SG- 04 

Título del Puesto Secretaría General 

Puesto Supervisor Junta General de Accionistas 

Área de Gestión Apoyo 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Asistir a la Presidencia en la realización y despacho  de oficios, 
control de los libros de acciones y accionistas. 

Funciones Típicas  Redactar correspondencia y documentos importantes, y los 
prepara para su firma y sello. 

 Guardar y procesar la información confidencial y la archiva con 
mucha reserva. 

 Organizar el archivo a su criterio y se responsabiliza de la 
agenda del Presidente de la empresa. 

 Organizar y gestiona viajes de trabajo de la Presidencia y la 
Gerencia. 

 Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 

 Transcribir los diferentes documentos relacionados con la 
dependencia. 

 Proyectar y preparar los convenios de carácter institucional. 

 Cumplir como secretaria de la Junta Directiva y quien realiza el 
libro de actas. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato de acuerdo a 
los lineamientos del cargo. 

Características de 
la Clase 

 Responsabilidad por el adecuado manejo y control de las actas 
e informes.  

 Requiere capacidad de análisis, evaluación y gestión.  

 Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta. 

 Requiere de mínimo esfuerzo físico, 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Título profesional de Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe,  o carreras afines. 
Capacitación actual   acorde al cargo. 

EXPERIENCIA: Mínimo un año de experiencia en cargos similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina agradable 
y contigua a la del Presidente de la compañía. 

Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con 
posibilidad de ocurrencia baja. 

 



108 
 

 
 

                    COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
5 

Código del Puesto AP4AG- 05 

Titulo del Puesto Asistente de Gerencia 

Puesto Supervisor Gerencia 

Área de Gestión Apoyo 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Realizar labores de digitación computacional y de 
secretaría en general, bajo órdenes específicas del 
Gerente. 

Funciones Típicas  Digitar y redactar oficios, memorandos, informes. 

 Atender al público en general y clientes en particular 
personalmente o por teléfono y concertar citas o toma 
nota del mensaje e informa al Gerente. 

 Llevar la agenda del gerente y mantiene actualizada la 
información y datos de la gerencia. 

 Asistir al gerente en la organización y archivo de su 
documentación. 

 Controlar el suministro del material de oficina. 

 Realizar y recibe llamadas telefónicas y transfiere los 
mensajes a quien corresponda. 

 Registrar la recepción y despacho de documentos. 

 Las demás funciones que le asigne el gerente. 

Características de 
la Clase 

 Persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

 Persona proactiva y organizada. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental para realizar 
el trabajo de Asistente de Gerencia. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Estudiantes Universitarios de Carreras 
Administrativas, Bachilleres o carreras afines.  

EXPERIENCIA: Mínimo  2 a 3 años en actividades similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina 
agradable y contigua a la del Gerente de la compañía. 

Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con 
posibilidad de ocurrencia baja. 
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                       COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
6 

Código del Puesto AD5JF- 06 

Título del Puesto Jefe Administrativo Financiero 

Puesto Supervisor Gerencia 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Apoyar a la Dirección Ejecutiva en actividades de tipo 
administrativo financiero contable que involucran los 
recursos de la Institución. 

Funciones Típicas  Administrar los recursos financieros de la empresa y de 
todas las decisiones de esta. 

 Elaborar el presupuesto, negocia con proveedores de 
maquinaria y repuestos. 

 Elegir las fuentes y normas alternativas  para financiar las 
inversiones. 

 Analizar las cuentas fijas específicas individuales del 
balance general. 

 Analizar el Estado de Resultados y los flujos de efectivo 
producidos en la operación del negocio. 

 Supervisar las actividades del personal que se encuentra 
bajo su autoridad 

Características de 
la Clase 

 Requiere capacidad analítica, liderazgo y toma de 
decisiones. 

 El puesto requiere elevado esfuerzo mental para 
mantener una adecuada administración de la compañía. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Título profesional en carreras Ecónomo-
Administrativas o carreras afín.  

EXPERIENCIA: Mínimo  2 a 3 años desempeñando 
funciones de nivel directivo en cargos de control interno y 
financiero. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina 
agradable y contigua a la del Gerente de la compañía. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                  COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
7 

Código del 
Puesto 

AD5JI- 06 

Título del Puesto Jefe de Inventario 

Puesto 
Supervisor 

Jefe Administrativo Financiero 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Planificación, organización, coordinación, dirección y 
evaluación de actividades relacionadas con el registro, 
inventario y control de mobiliario, equipos camineros y 
mercadería de la compañía. 

Funciones Típicas  Participar en la toma física del inventario al final del 
ejercicio económico. 

 Definir los sistemas, normas y procedimientos para el 
registro, manejo y control de todos los bienes de la 
empresa. 

 Mantener actualizado el kardex y número de unidades. 

 Programar y coordinar con la Contadora el cierre del 
ejercicio económico de cada año fiscal. 

 Presentar mensualmente el inventario de mercaderías 
actualizado. 

 Realizar la codificación del mobiliario y equipo de la 
compañía. 

 Realizar bajas del mobiliario y enseres de oficina 
obsoletos. 

 Atender los requerimientos del mobiliario y equipo del 
personal. 

Características de 
la Clase 

 Trabajo de complejidad y dificultad de desempeño en que 
los errores pueden causar perjuicio de apreciable 
significación. 

 El puesto requiere elevado esfuerzo mental para 
mantener una adecuada administración de los registros. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 
Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Acreditar título universitario a nivel de 
Licenciatura en la carrera profesional que el puesto requiera. 

EXPERIENCIA: Mínimo  2 a 3 años desempeñando 
funciones similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina 
agradable. 
Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                   COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
8 

Código del Puesto AD5CG- 06 

Título del Puesto Contador General 

Puesto Supervisor Jefe Administrativo Financiero, Gerente 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Bajo supervisión periódica realiza labores de registro, 
preparación y control de las operaciones contables de la 
compañía. 

Funciones Típicas  Elaborar la información financiera de la empresa, balance 
general y estado de pérdidas y ganancias. 

 Llevar el manejo de los mayores auxiliares. 

 Cumplir y hace cumplir el manejo de la contabilidad de la 
empresa. 

 Participar y asesora al gerente en la elaboración del 
presupuesto. 

 Contabilizar los ingresos y gastos de la compañía. 

 Contabilizar las obligaciones fiscales con el SRI. (IVA y IR). 

 Revisar y registrar cheques, asignaciones de fondos y 
libramientos de pagos.  

 Presentar informes sobre las operaciones contables realizadas. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo 
asignado por su superior inmediato. 

Características de la 
Clase 

 Persona con vocación, ética, valores humanos, muy analíticos, 
creativos y operativos, además con excelente dominio de los 
conocimientos contables y de la práctica manual y 
sistematizada. 

 El puesto requiere elevado esfuerzo mental para una adecuada 
administración de la Contabilidad de la Compañía.  

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico.  

Requisitos Mínimos EDUCACION: Título Académico de Licenciado en Contabilidad y 
Auditoría. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años desempeñando funciones 
similares. (de Preferencia en Compañías) 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina agradable, 
preferentemente cerrada y no mantiene contacto con los clientes. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
9 

Código del Puesto AP4AC- 09 

Título del Puesto Auxiliar de Contabilidad 

Puesto Supervisor Contador General 

Área de Gestión Apoyo 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Asistir al Contador en el control y contabilización de las 
diferentes operaciones financieras y el adecuado manejo 
del presupuesto. 

Funciones Típicas  Realizar las nóminas de los empleados. 

 Liquidar mensualmente los aportes patronales personales 
y préstamos al IESS. 

 Llevar el kardex valorando el número de unidades y 
precio promedio ponderado. 

 Recibir, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro 
contable de documentos. 

 Archivar los documentos contables para el control interno. 

 Ingresar la información contable al sistema Visual Fac. 

 Mantener en orden el Dpto. de Contabilidad. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme 
a lo asignado por su superior inmediato. 

Características de 
la Clase 

 Efectuar cálculos con rapidez y precisión. 

 Comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral 
como escrita. 

 Habilidades aritméticas simples. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental para realizar 
el trabajo de Asistente de Contabilidad. 

 El puesto requiere mínimo esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Acreditar título universitario de Licenciatura 
en Contabilidad. 

 Manejo de Paquetes utilitarios: Microsoft, Excel, 
Visual Fac 

EXPERIENCIA: Mínimo  2 a 3 años desempeñando 
funciones similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina 
agradable, cerrada y contigua a la del Contador General. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                     COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
10 

Código del Puesto AD5JV- 10 

Título del Puesto Jefe de Ventas 

Puesto Supervisor Gerente  

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Trabajo profesional que consiste en establecer contactos 
con los clientes actuales y potenciales, con el fin de 
incrementar la venta de la maquinaria. El objetivo del 
gerente de ventas es vender y hacer vender los productos 
de la empresa. 

Funciones Típicas  Generar los pronósticos anuales de ventas, total de 
maquinaria vendida, ganancias brutas y gastos de su 
departamento. 

 Contratar y controla el personal a su mando. 

 Coordinar en el inventario de la maquinaria nueva y 
realiza pedidos para el inventario general. 

 Trabajar con el gerente en forma directa para los planes 
de publicidad, promociones de venta, necesidades del 
personal, entre otras. 

 Atender los reclamos de los clientes para asegurar un alto 
nivel de satisfacción en los mismos. 

 Verificar todas las tasaciones de la maquinaria a entregar 
en parte de pago. 

Características de 
la Clase 

 Requiere capacidad analítica, liderazgo y toma de 
decisiones. Requiere capacidad perceptiva e 
investigativa. 

 Exige habilidad en el trato con clientes de alto nivel, así 
mismo con el personal a su mando. 

 El puesto requiere elevado esfuerzo mental para 
mantener una adecuada administración de los registros. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 
Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Acreditar título universitario de Tercer Nivel, 
en carreras administrativas. 

EXPERIENCIA: Mínimo  2 a 3 años desempeñando 
funciones similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, Sala de reuniones. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                 COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
11 

Código del Puesto AD5VM- 11 

Título del Puesto Vendedor de Maquinaria 

Puesto Supervisor Jefe de Ventas 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Los vendedores ofrecen los productos y servicios de la 
compañía a clientes particulares, compañías industriales, 
negocios, y empresas profesionales con el fin de que la 
maquinaria  en particular sea vendida y satisfaga las 
necesidades de los clientes. 

Funciones Típicas  Asesorar al cliente en la compra y uso de maquinaria y 
repuestos. 

 Efectuar las ventas de maquinaria o repuestos al contado 
o a crédito. 

 Buscar nuevos clientes. 

 Mantener a sus clientes informados sobre promociones y 
maquinaria nueva. 

 Cerrar las operaciones de venta acorde a los precios de la 
empresa. 

 Llevar un registro de sus clientes y ordena la 
documentación de los mismos. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme 
a lo asignado por su superior inmediato. 

Características de 
la Clase 

 Carácter amigable, una actitud que demuestre seguridad 
en sí mismo, una buena presentación personal y 
capacidad para negociar. 

 Facilidad de comunicación, y habilidad para trabajar de 
manera excelente sin supervisión. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Acreditar título universitario o egresado en 
Licenciaturas de las carreras profesionales que el puesto 
requiera. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año desempeñando  funciones 
similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina de 
ambiente agradable y acogedor para los clientes. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                   COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
12 

Código del Puesto AD5JR- 12 

Título del Puesto Jefe de Repuestos 

Puesto Supervisor Gerente 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Trabajo profesional que consiste en establecer contactos 
con los clientes actuales y potenciales, con el fin de 
incrementar la venta de los repuestos de maquinaria 
pesada y mantiene al día el stock de  su departamento. 

Funciones Típicas  Dirigir las actividades de recepción, almacenamiento, 
despacho de repuestos. 

 Contratar, capacitar y monitorear el desempeño de su 
departamento. 

 Crear y supervisar el presupuesto anual para su 
departamento. 

 Ajustar el stock de repuestos. 

 Revisar los índices de ventas-costos para establecer las 
metas cumplidas. 

 Trabajar con el Dpto. de Ventas, Servicios Mecánicos 
para asegurarse de que el inventario se encuentre 
disponible cuando necesiten algún repuesto. 

Características de 
la Clase 

 Requiere capacidad analítica, liderazgo y toma de 
decisiones. Requiere capacidad perceptiva e 
investigativa. 

 Exige habilidad en el trato con clientes de alto nivel, así 
mismo con el personal a su mando. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental para 
mantener una adecuada administración de su 
departamento. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Acreditar título universitario a nivel de 
Licenciatura en la carrera profesional que el puesto requiera. 

EXPERIENCIA: Mínimo  2 a 3 años desempeñando 
funciones similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina 
agradable. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                   COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
13 

Código del Puesto AD5VR- 13 

Título del Puesto Vendedores de Repuestos 

Puesto Supervisor Jefe de Repuestos 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Los vendedores de repuestos ofrecen los productos y 
servicios de la compañía a clientes particulares, con el fin 
satisfacer  las necesidades de los clientes. 

Funciones Típicas  Atender las necesidades de los clientes, orientándolos en 
lo que necesiten. 

 Vender los repuestos de la maquinaria. 

 Cumplir con las ventas y pedidos. 

 Ayudar en el inventario de repuestos. 

 Atender a los reclamos y lleva un registro de los mismos. 

 Revisar el stock de repuestos periódicamente y hacer 
pedido de los que no hayan a su Jefe inmediato. 

 Realizae otras tareas afines y complementarias, conforme 
a lo asignado por su superior inmediato. 

Características de 
la Clase 

 Requiere iniciativa y criterio para el ejercicio de sus 
funciones. 

 Facilidad de palabra, poder de convencimiento. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 
Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Acreditar título universitario o egresado en 
Licenciaturas de las carreras profesionales que el puesto 
requiera. 

EXPERIENCIA: Mínimo  1 año desempeñando funciones 
similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina 
abierta a los clientes. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                         COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
14 

Código del Puesto AD5JTH- 14 

Título del Puesto Jefe de Talento Humano 

Puesto Supervisor Gerente 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Coordina y supervisa la implementación y desarrollo de los 
subsistemas de gestión de recursos humanos, garantizando la 
permanencia de los empleados motivados, honestos e idóneos 
que contribuyan al logro de los objetivos de la compañía. 

Funciones Típicas  Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su 
cargo.  

 Dirigir la implementación, mejoramiento y desarrollo de los 
subsistemas de administración de personal, planificando las 
necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo 
plazo para la compañía.   

 Determinar y analizar las necesidades de capacitación y 
coordinar los programas de adiestramiento.  

 Promover eventos de integración del personal, propiciando un 
ambiente de trabajo y colaboración interpersonal en la 
compañía.  

 Coordinar y controlar la asistencia, puntualidad y dedicación 
del personal de la compañía. 

 Desarrollar programas de compensaciones y beneficios que 
permitan estimular al personal para que mantenga la eficiencia 
en el ejercicio de sus deberes.  

 Velar porque el proceso de reclutamiento y selección cumpla 
con el objetivo de captar personal idóneo para cada uno de los 
puestos de la institución, apoyándose en los perfiles de los 
puestos.  

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo 
asignado por su superior inmediato. 

Características de 
la Clase 

 Destrezas para la negociación, flexibilidad mental de criterios. 

 Habilidades para la obtención y análisis de información 

 Orientación al cliente (interno). 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental para una 
adecuada administración de Recursos Humanos, orientada a 
la productividad.  

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico, para realizar 
visitas de supervisión al personal. 

Requisitos Mínimos EDUCACION: Título profesional acorde a la finalidad de la compañía 

como: Dr., en Psicología Industrial o carreras afines 

EXPERIENCIA: Mínimo  4 a 5 años desempeñando funciones similares, 

a nivel de jefatura. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Oficina, se ubica en una oficina agradable. 

Riesgo: el cargo no está sometido a ningún riesgo.  
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                COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO 
Nº15 

Código del 
Puesto 

O6M- 15 

Título del Puesto Mecánico 

Puesto 
Supervisor 

Jefe de Talento Humano, Gerente 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Realizar las operaciones de reparación de órganos 
mecánicos, hidráulicos, eléctricos, neumáticos y 
Electrónicos: Motores de combustión interna (gasolina, 
diesel, gas); conjuntos de transmisiones (cajas De 
cambio, diferenciales, transferencia); sistemas de frenos 
hidráulicos, neumáticos y sistemas ABS.; Sistemas de 
suspensión y dirección. 

Funciones 
Típicas 

 Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la 
maquinaria y vehículos de la empresa. 

 Dar mantenimiento continuo a la maquinaria vendida a 
los clientes. 

 Reparar las partes defectuosas de la maquinaria o 
vehículos averiados. 

 Realizar el diagnóstico de la maquinaria nueva. 

 Desmantelar la maquinaria para que la pinten. 

 Probar las reparaciones de la maquinaria o vehículos de 
la empresa. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, 
conforme a lo asignado por su superior inmediato. 

Características 
de la Clase 

 Habilidades físicas y motrices 

 Adecuada manualidad y  motricidad fina. 

 Capacidad de Observación, Agudeza visual, Capacidad 
de concentración. 

 El puesto requiere elevado esfuerzo mental para 
mantener una adecuada concentración en lo que hace. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Estudiantes de Mecánica o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Mínimo  2 años desempeñando funciones 
similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: se ubica en el área de taller. 

Riesgo: el cargo está sometido un riesgo mediano, con 
posibilidades de ocurrencia baja. 
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                    COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
16 

Código del Puesto O6P- 16 

Título del Puesto Pintor 

Puesto Supervisor Jefe de Talento Humano, Gerente 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Gestionar el servicio de reparaciones de pintura en carrocerías 
de la maquinaria y sus componentes, organizando y ejecutando 
el proceso de preparación previa y el pintado mismo, operando 
herramental adecuado según las necesidades. 

Funciones Típicas 

 Preparar el vehículo para ser pintado, tapando o cubriendo las 
partes que sean necesarias. 

 Lijar y enderezar  las piezas de acuerdo a lo que pida el cliente. 

 Pintar la maquinaria ya sea completa, por partes o superficies. 

 Mantener el taller de pintura ordenado. 

 Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad 
competente, de acuerdo con la naturaleza, área de desempeño 
del empleo y con la formación y adiestramiento para el cual fue 
contratado. 

Características de 
la Clase 

 Requiere iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

 Habilidades físicas y motrices 

 Adecuada manualidad y  motricidad fina. 

 Capacidad de Observación, Agudeza visual, Capacidad de 
concentración. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental para mantener una 
adecuada concentración de sus actividades. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

EDUCACION: Estudiante de Mecánica, Bachiller técnico en 
automotores o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Mínimo  2 a 3 años desempeñando funciones 
similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: se ubica en el área de talleres. 

Riesgo: el cargo está sometido un riesgo mediano, con 
posibilidades de ocurrencia baja. 
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                   COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
17 

Código del Puesto O6CH- 17 

Título del Puesto Chofer 

Puesto Supervisor Jefe de Talento Humano, Gerente 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Bajo supervisión inmediata conduce vehículos para 
transporte de personal y diligencias variadas de la 
compañía. 

Funciones Típicas 

 Conducir los vehículos de la empresa. 

 Brindar apoyo en mensajería. 

 Realizar la transportación necesaria, ya sea de personal, 
productos de la empresa, etc. 

 Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y velar 
por el buen funcionamiento del mismo. 

 Informar al superior inmediato sobre desperfectos 
observados.  

 Reparar desperfectos menores en situaciones 
imprevistas.  

 Velar por el suministro oportuno del combustible.  

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme 
a lo asignado por su superior inmediato. 

Características de 
la Clase 

 Destreza al manejar adecuadamente el vehículo y tener 
cuidado en el manejo de información confidencial, 
documentos de la compañía y limpieza en general del 
mismo. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental para 
mantener una adecuada concentración de sus 
actividades. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Título acorde a la finalidad de la compañía 
como: Bachiller en cualquier especialidad.  

 Poseer licencia de conducir profesional. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en conducción 
vehicular y transportación.  

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: el cargo se ubica en un sitio abierto, 
generalmente agradable. 

Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo mediano.  
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                 COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
18 

Código del Puesto O6GS-18 

Título del Puesto Guardia de Seguridad 

Puesto Supervisor Jefe de Talento Humano, Gerente 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Vigilar, cuidar los bienes de la institución, empleados, mantiene 
en control la compañía, así como también velar por la seguridad 
de los vehículos y personas que ingresan y salen de la 
institución. 

Funciones Típicas  Realizar una supervisión interna y externa de la compañía 
verificando que no existan personas sospechosas, al iniciar el 
día.  

 Controlar la entrada y salida de los clientes que ingresan a la 
compañía y busca que no ingresen con armas o algún objeto 
sospechoso.  

 Vigilar y proteger los bienes de la empresa y las personas que 
se encuentren en ella. 

 Proteger los almacenamientos, el transporte de dinero, valores, 
etc. 

 Evitar que se cometan actos delictivos o infracciones en la 
compañía. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo 
asignado por su superior inmediato. 

Características de la 
Clase 

 Capacidad de comunicarse con otros en forma clara y concisa, 
tanto verbalmente como por escrito.  

 Enfoque y concentración en todo momento, por lo que en todo 
momento debe mantener su emocionalidad en condiciones 
normales. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental para mantener una 
adecuada concentración de sus actividades. 

 El puesto requiere elevado esfuerzo físico para mantenerse de 
pie varias horas. 

Requisitos Mínimos EDUCACION: Bachiller en cualquier especialidad, aprobado el 
servicio militar y manejar armas. 

EXPERIENCIA: 1 año en actividades similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: Exteriores de las instalaciones de la 
compañía. 

Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo mediano.  
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                   COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. 

FOLIO Nº 
19 

Código del Puesto O6AS- 19 

Título del Puesto Auxiliar de Servicios 

Puesto Supervisor Jefe de Talento Humano, Gerente 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del 
Trabajo 

 Bajo supervisión inmediata realiza labores rutinarias 
de organización y limpieza de oficinas, mobiliarios y 
equipos en la compañía. 

Funciones Típicas  Recoger, entregar y llevar la correspondencia a 
quien corresponda. 

 Abrir y cerrar las puertas de la empresa. 

 Asear y mantener ordenadas las oficinas y área de 
cafetería. 

 Hacer depósitos en el banco, efectuar pagos y 
retenciones a proveedores menores. 

 Vigilar el cuidado de las oficinas de parte de las 
personas que ingresan. 

 Hacer mandados y atender a los clientes de manera 
general. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, 
conforme a lo asignado por su superior inmediato. 

Características de 
la Clase 

 Capacidad de servicio al cliente. 

 Habilidades manuales. 

 El puesto requiere mínimo esfuerzo mental. 

 Maneja en forma directa un grado de 
confidencialidad bajo. 

 El puesto requiere elevado esfuerzo físico. 

Requisitos 
Mínimos 

EDUCACION: Educación Secundaria Completa. 

EXPERIENCIA: 6 meses a 1 año en actividades similares. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: instalaciones de la compañía. 

Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo bajo.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES Y MARCO LEGAL 

ARTICULO 1. GENERALIDADES 

La compañía EQUIPSA S.A. con la finalidad  de organizar en forma eficiente la 

gestión técnica y administrativa, dicta el presente Reglamento Interno de 

Trabajo, que regula y norma las relaciones jurídico laborales con sus 

trabajadores. 

ARTICULO 2. MARCO LEGAL 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 64 del Código del Trabajo 

(Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de diciembre de 2005) 

a más leyes y reglamentos conexos. 

 

CAPITULO II 

RAZON SOCIAL Y CONSTITUCIÓN 

ARTICULO 3. RAZÓN SOCIAL 

La razón social de EQUIPSA S.A., es la importación y exportación de equipo 

caminero y minero, así como también la comercialización de los mismos y de 

vehículos de transporte pesado. 
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ARTICULO 4. CONSTITUCIÓN 

EQUIPSA, es una Sociedad Anónima, Civil y Mercantil, con personería jurídica 

y fondos propios. 

 

CAPITULO III 

REPRESENTACIÓN Y ALCANCE JURIDICO 

ARTICULO 5. REPRESENTACIÓN 

El representante legal de EQUIPSA S.A., es el Gerente, el mismo que actuará 

en base a las atribuciones que le confieren la Ley de Compañías, el Estatuto y 

sus Reglamentos. 

Los asuntos relacionados con la aplicación del presente reglamento, EQUIPSA 

S.A., los tratará individualmente con cada trabajador. 

ARTICULO 6. ALCANCE JURÍDICO 

El Presente Reglamento Interno de Trabajo, es de cumplimiento obligatorio 

tanto para EQUIPSA S.A. como para todos los trabajadores. 

Consecuentemente, considerando las relaciones jurídicas laborales, ni las 

partes, ni sus representantes, podrán alegar desconocimiento como excusa de 

incumplimiento. 
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CAPITULO IV 

RELACIONES LABORALES. 

ARTICULO 7. TRATO ENTRE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES  

El trato entre los Directivos y los Trabajadores, será siempre amable, cordial y 

ajustado al respeto, consideración y estima mutuos. 

ARTICULO 8. DISPOSICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

Las disposiciones de trabajo, serán dadas por el respectivo Jefe inmediato del 

trabajador y en ausencia de éste por la persona que lo reemplace. En casos de 

emergencia, los Jefes inmediatos podrán impartir las órdenes que fueren 

necesarias. 

Las disposiciones podrán impartirse por los superiores jerárquicos en forma 

verbal o escrita, teniendo posteriormente la obligación de realizarlo por escrito, 

siempre que el trabajador que efectuó las labores, lo solicite ante la Gerencia 

dentro del término de las 24 horas siguientes a la ejecución de las actividades. 

La negligencia o el desacato se aplicarán según lo contemplado en el Art. 30 

numeral 20 del Reglamento Interno de Trabajo. 
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ARTICULO 9. LLAMAR LA ATENCIÓN O RECONVENIR A LOS 

TRABAJADORES 

Ningún Jefe podrá llamar la atención o reconvenir a un trabajador subalterno en 

presencia de terceros, lo hará en privado en forma verbal y en caso de 

reincidencia lo hará en forma escrita. 

ARTICULO 10. RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES A EQUIPSA S.A. 

Cuando un trabajador, se sienta afectado o perjudicado, el reclamo lo efectuará 

en primera instancia a su Jefe inmediato, si persistiera el mismo, le hará 

conocer directamente a la Gerencia. 

 

CAPITULO V 

ADMISIÓN DE TRABAJADORES 

ARTICULO 11. REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO TRABAJADOR 

Para ser admitido como trabajador de EQUIPSA S.A. y previa a la suscripción 

del contrato de trabajo, los candidatos seleccionados deberán reunir y presentar 

en la Gerencia los siguientes requisitos y documentos debidamente 

autenticados: 
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REQUISITOS 

1. Estar en goce de los derechos de ciudadanía 

2. Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos 

previstos en la Leyes vigentes, para el desempeño de las funciones. 

3. Tener instrucción, experiencia y capacitación acorde a los manuales 

establecidos por EQUIPSA S.A. 

DOCUMENTOS 

1. Cédula de ciudadanía 

2. Certificado de votación 

3. Récord Policial 

4. Copia autenticada del Título Universitario debidamente registrado  en 

la  SENESCYT 

5. Certificados de experiencia 

6. Certificados de capacitación 

7. Certificados de conducta 

8. Dos fotografías tamaño carnet 

9. Solicitud de trabajo. 
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ARTICULO 12. REMUNERACIÓN Y TIPO DE CONTRATO 

Toda persona que ingrese a laborar EQUIPSA S.A., percibirá la remuneración 

mensual unificada del cargo para el cual fue contratado, pudiendo suscribirse a 

criterio de EQUIPSA S.A., el contrato más conveniente, de conformidad a las 

leyes vigentes. 

ARTICULO 13. CARGOS VACANTES O DE CREACIÓN 

Los cargos vacantes o de creación, serán llenados por trabajadores que 

cumplan con los requisitos exigidos para el cargo, acorde a lo establecido en 

sus Manuales y Contrato Individual.  

 

CAPITULO VI 

ASISTENCIA AL TRABAJO 

ARTICULO 14. DE LA JORNADA DE TRABAJO 

De conformidad con lo que dispone el Art. 47 del Código de Trabajo, la jornada 

de trabajo será de ocho horas diarias, con un total de cuarenta horas 

semanales que se cumplirán de acuerdo a lo que disponga la administración.  
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ARTICULO 15. REGISTRO DE ASISTENCIA EN LAS JORNADAS DE 

TRABAJO 

Los trabajadores concurrirán al trabajo a las horas establecidas y registrarán 

personalmente la hora de entrada y salida en los sistemas de control instalados 

en EQUIPSA S.A., no se admitirán retrasos injustificados.  

En caso de ausencia o retraso y en la medida de lo posible, comuníquese antes 

de que su horario de trabajo empiece, tal inobservancia daría como resultado 

una acción disciplinaria. 

ARTICULO 16. FALTA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

Si un trabajador no hubiere registrado su asistencia en los horarios establecidos 

por EQUIPSA S.A., para efectos de remuneración se considerará, como si 

hubiera faltado a la jornada de trabajo en la mañana o tarde que no registró su 

asistencia.  

ARTICULO 17. SALIDA DEL TRABAJO ANTES DE LA HORA ESTABLECIDA 

La salida del trabajo antes de la hora establecida, sin permiso del Jefe 

inmediato o de los superiores jerárquicos, será considerada como falta a la 

jornada de labor. 
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ARTICULO 18. ATRASOS INJUSTIFICADOS 

Cuando un trabajador llegare atrasado injustificadamente, por más de 3 veces 

al mes, se aplicará lo establecido en el numeral 2 del Artículo 28 del presente 

Reglamento y artículo 172 del Código del Trabajo.  

Si el trabajador llegare atrasado injustificadamente hasta 3 veces, se procederá 

a descontar de sus vacaciones anuales. 

ARTICULO 19. TRABAJOS EMERGENTES 

Los trabajos que se realicen fuera de la jornada ordinaria, serán ejecutados con 

la autorización del Gerente. 

En casos de emergencia, el trabajador está obligado a laborar en horas 

extraordinarias o suplementarias, con la autorización verbal de su Jefe 

inmediato. Dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución de las actividades 

extraordinarias, suplementarias, el Jefe que dispuso los trabajos, gestionará 

ante la Gerencia respectiva la legalización de la autorización. 

ARTICULO 20.  INASISTENCIA AL TRABAJO 

Cuando se produjere la inasistencia de un trabajador por enfermedad o 

calamidad doméstica, debidamente comprobada, éste o un familiar, notificará 

su situación dentro de las cuatro primeras horas de iniciada la inasistencia al 
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Jefe inmediato o al Gerente. La justificación, la realizará dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes de iniciada la inasistencia. 

La inasistencia al trabajo, sin permiso previo ni justificación, se sancionará de 

acuerdo a lo que disponen los Artículos 54, 59 ó 172 del Código del Trabajo. 

EQUIPSA S.A.no permitirá como justificación de ausencia al trabajo la 

embriaguez o cualquiera de sus efectos. 

 

CAPITULO VII. 

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

ARTICULO 21. CALENDARIO DE VACACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los Jefes departamentales, en coordinación con sus subalternos, propondrán 

fechas para sus vacaciones, las que se entregarán a la Gerencia. 

Con la información proporcionada por los Departamentos, la Gerencia, 

elaborará el calendario anual de vacaciones de los trabajadores, procurando así 

armonizar las aspiraciones de los trabajadores con la razón social y 

necesidades de la EQUIPSA S.A. En caso de no haber ningún requerimiento de 

vacaciones por parte de algún trabajador o Jefe Departamental, la Gerencia, 

igualmente elaborará el cuadro de vacaciones. 
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El calendario anual de vacaciones, se exhibirá la segunda quincena del mes de 

diciembre y entrará en vigencia a partir del primero de enero. 

Las vacaciones anuales no se pagarán en dinero, salvo casos excepcionales, 

de acuerdo a lo que dispone el Artículo 74 del Código del Trabajo; y, en lo 

posible, no se postergarán. Los días adicionales de vacaciones por antigüedad, 

se determinarán de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 69, 70 del Código 

del Trabajo. 

ARTICULO 22. PERMISOS OFICIALES  

El permiso oficial, se concederá al trabajador que tenga que efectuar sus 

funciones fuera del lugar habitual de trabajo. Para tal efecto se utilizará el 

formulario elaborado para permisos. El permiso lo autorizará el Jefe inmediato 

con el visto bueno del Gerente. 

ARTICULO 23. PERMISOS PERSONALES  

El permiso personal, concederá EQUIPSA S.A. al trabajador, previa 

autorización del Jefe Inmediato y visto bueno del Gerente. Para tal efecto se 

utilizará el formulario elaborado para permisos; el tiempo de permiso se lo 

descontará de las vacaciones anuales y será mínimo de 15 minutos.  

Todos los permisos, se tramitarán y legalizarán en forma previa a la salida del 

trabajador. 



134 
 

 
 

ARTICULO 24. PERMISOS SIN REMUNERACIÓN 

Con sujeción a las necesidades propias del trabajador, el Gerente podrá 

conceder permiso sin remuneración hasta por treinta (30) días, durante cada 

año de servicio, en el presente caso el empleado deberá consignar en la 

Gerencia el valor correspondiente al pago de sus aportaciones personales al 

IESS, a fin de depositar estos valores en dicho instituto. 

ARTICULO 25. PERMISOS  Y LICENCIAS CON REMUNERACIÓN  

a) El Gerente o su representante, podrá conceder permiso con remuneración 

desde tres días, hasta el total de días de vacación a los que el trabajador tenga 

derecho al momento de la solicitud, los mismos serán descontados de sus 

vacaciones anuales, 

b) Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, 

debidamente comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres 

meses; e, igual período podrá aplicarse para su rehabilitación. El certificado 

correspondiente lo extenderá el IESS y a falta de éste por otro profesional 

médico debidamente avalizado por el IESS, 

c) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, 

hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su 

rehabilitación en caso de prescripción médica, 
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d) Por maternidad, toda trabajadora tiene derecho a una licencia de doce (12) 

semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimiento múltiple el 

plazo se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se justificará 

mediante la presentación del certificado médico otorgado por el IESS; y, a falta 

de éste, por otro profesional médico debidamente avalizado por el IESS. En 

dicho certificado se hará constar la fecha probable del parto o en la que tal 

hecho se produjo, 

e) Por calamidad doméstica, debidamente justificada, 

f) por todas las demás que determine la Ley. 

 

CAPITULO VIII 

NORMAS GENERALES 

ARTICULO 26. DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES  

A. DE LOS DERECHOS 

Son derechos irrenunciables de los trabajadores los siguientes: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto, 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad, 
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c) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con 

lo prescrito en las Normas y Leyes vigentes, 

d) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que el trabajador, 

denuncie en forma motivada, el incumplimiento de la Ley, así como actos 

de corrupción, 

e) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice 

un buen ambiente de trabajo, de salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar, 

f) No ser discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento 

o goce en el ejercicio de sus derechos, 

g) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales; y, 

h) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá  pasar a desempeñar otro sin que sea 

disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 

mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de 

que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación 

por invalidez y a los beneficios establecidos en las Leyes y en las de 

Seguridad Social. 
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B. DE LOS DEBERES 

A más de las obligaciones contempladas en el Código del Trabajo y demás 

Normas, Leyes y Reglamentos vigentes, los trabajadores tendrán que cumplir lo 

siguiente: 

a) Cumplir la visión, misión, objetivos y políticas Institucionales formuladas 

en el Plan Estratégico, 

b) Ejercer sus funciones con lealtad Institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de EQUIPSA S.A. y 

administrar los recursos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión, 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones vigentes, 

d) Presentarse puntualmente al trabajo, 

e) Demostrar lealtad con EQUIPSA S.A. y velar por su prestigio e intereses, 

f) Acudir a EQUIPSA S.A., utilizando la ropa de trabajo establecida,  

portando la identificación entregada para tal efecto, 

g) Dispensar a los clientes, compañeros y público en general atención 

cortés e inmediata, demostrando amabilidad, respeto y compostura, 

h) Utilizar los bienes muebles como: equipos, vehículos, materiales, 

herramientas; y, los bienes inmuebles exclusivamente para asuntos 
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oficiales; mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento y velar por 

su buena conservación, 

i) Mantener absoluta reserva de la información de orden jurídico, técnico, 

comercial, administrativo y financiero de EQUIPSA S.A., 

j) Cumplir con agilidad, rectitud, oportunidad y responsabilidad las 

disposiciones legítimas otorgadas por los Jefes inmediatos, ya sean 

éstas verbales o escritas, siempre y cuando se enmarquen dentro del 

quehacer empresarial, 

k) Laborar en forma ininterrumpida cumpliendo las funciones 

encomendadas, no se deberá entablar diálogos frecuentes y prolongados 

extraños al trabajo ni en los pasillos, ni en las oficinas que interrumpan el 

normal desempeño de otros compañeras de trabajo. Se deberá regresar 

en forma inmediata al lugar habitual de trabajo, luego de haber realizado 

gestiones propias de EQUIPSA S.A. en otros lugares, 

l) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración, 

m) Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o 

evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización, 

n) No se podrá realizar propaganda política, religiosa o alterar el orden 

instituido  en EQUIPSA S.A., 
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o) Durante la jornada de trabajo, no se podrá ingerir o fumar sustancias 

estupefaciente y psicotrópicas como alcohol, drogas, tabaco u otras que 

alteren el normal desempeño de las funciones de los trabajadores, 

p) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y profesionalismo, en función del bien 

colectivo, con la diligencia que emplea generalmente en la gestión de sus 

propias actividades. 

q) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a los servicios de 

óptima calidad, 

r) El recurso humano que cumple funciones de recaudación de dinero, 

responderán pecuniariamente ante EQUIPSA S.A. por los valores y 

dinero a su cargo, 

s) Informar en forma urgente a su Jefe Inmediato sobre los daños ocurridos 

en los equipos e instalaciones. Si fuere del caso, tomar los correctivos 

necesarios para la reparación inmediata, 

t) Cuidar los materiales y herramientas entregados. Devolver los materiales 

sobrantes; en caso de pérdida, el trabajador responderá pecuniariamente 

por ellos, 

u) Cuidar la buena conservación de los archivos, físicos y digitales, 

documentos y correspondencia de EQUIPSA S.A., 
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v) No podrá recibir ni exigir regalos o coimas, por los servicios que se debe 

prestar por cuenta de EQUIPSA S.A., 

w) Utilizar el correo electrónico y las páginas WEB para asuntos oficiales; y, 

x) Cumplir y hacer cumplir las normas ambientales y de seguridad e higiene 

del trabajo impartidas por EQUIPSA S.A. 

 

CAPITULO IX 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

De conformidad al Artículo 172 del Código del Trabajo, el incumplimiento del 

presente Reglamento, se considerará como desobediencia y será sancionado 

de acuerdo a la gravedad de la falta y a las disposiciones descritas en los 

siguientes artículos: 

ARTICULO 27. FALTAS E INFRACCIONES 

Los trabajadores que cometieren faltas e infracciones enumeradas a 

continuación, serán sancionados de conformidad a las cuatro equivalencias 

establecidas. 

1. Llegar atrasados injustificadamente por más de tres veces en un mismo 

mes. 
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2. Presentarse al trabajo sin el uniforme establecido por EQUIPSA S.A. o 

parte de él. 

3. Ausentarse del trabajo sin el permiso respectivo. 

4. Irrespeto, mal comportamiento o atención descortés hacia los Jefes, 

trabajadores o clientes en general de la compañía. 

5. No guardar la debida reserva acerca de la información y documentos de 

EQUIPSA S.A. considerados como confidenciales.  

6. Realizar actividades que tiendan a alterar la armonía y buenas relaciones 

entre los trabajadores. 

7. Realizar propaganda política o religiosa alterando el orden institucional 

de EQUIPSA S.A. 

8. Formar corrillos, entablando diálogos frecuentes y prolongados extraños 

al trabajo tanto en los pasillos, oficinas, bodegas, talleres, y más 

instalaciones de EQUIPSA S.A., de tal forma que interrumpan el normal 

desempeño de los compañeros de trabajo.  

9. No efectuar oportunamente los depósitos de dinero o retener 

indebidamente el dinero de EQUIPSA S.A., el personal responderá legal 

y pecuniariamente ante la EQUIPSA S.A. por los valores y dinero a su 

cargo. 
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10. No mantener en orden la oficina, equipos, muebles, materiales, 

herramientas, insumos y vehículos entregados al trabajador, sin velar por 

el perfecto estado de funcionamiento, conservación y mantenimiento.  

11. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Ingerir  alcohol, drogas, 

tabaco u otras, en las instalaciones o vehículos de EQUIPSA S.A., de tal 

forma que alteren el normal desempeño de las actividades de los 

trabajadores. En cualquiera de estos casos se considerará como 

ausencia injustificada y no se admitirá al infractor en el trabajo.  

12. Disponer arbitrariamente de los materiales, equipos, herramientas y 

bienes muebles e instalaciones que dispone la compañía, para realizar 

actividades particulares. 

13. Cometer hurtos, dentro o fuera de EQUIPSA S.A., que afecten a los 

intereses y bienes Institucionales, sin perjuicio de la acción legal 

correspondiente. 

14. Usar indebidamente los documentos de EQUIPSA S.A., sin perjuicio de 

la acción legal correspondiente. 

15. Incumplimiento de las disposiciones de trabajo verbales o escritas 

conferidas por sus superiores. 
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16. Utilizar las herramientas, equipos, enseres y materiales, fuera de las 

horas laborables en trabajos particulares u ordenar que lo realicen los 

trabajadores que estén bajo su dependencia.  

17. Falsificar o alterar documentos de trabajo o suplantar firmas en los 

mismos para su trámite o legalización; sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente. 

18. Registrar en forma fraudulenta los sistemas de control de asistencia 

implementados en EQUIPSA S.A. 

19. Descuido de los materiales y herramientas entregados a los 

trabajadores. 

20. No devolver los materiales sobrantes en forma oportuna, en caso de 

pérdida el trabajador responderá pecuniariamente por ellos. 

21. No reportar en forma urgente al superior jerárquico sobre los daños 

ocurridos en los equipos, herramientas, vehículos, bienes muebles e 

instalaciones, ni haber tomado los correctivos necesarios para la 

reparación inmediata. 

22. Dormirse durante el trabajo. En el caso del guardia y choferes esto será 

una causa para realizar el trámite de visto bueno. 
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23. No concurrir a hacerse cargo del turno de trabajo, según el horario 

establecido. 

24. No comunicar al Jefe inmediato o superior jerárquico, los daños y 

novedades graves que se susciten aunque estas ocurran fuera del área 

de trabajo. 

25. Ocultar información sobre asuntos de trabajo y no hacer conocer e 

informar en forma oportuna al Jefe inmediato las novedades 

encontradas. 

26. No informar a su Jefe inmediato sobre cualquier novedad encontrada 

relacionada al trabajo efectuado. 

27. No reintegrarse en forma oportuna al lugar habitual de trabajo luego de 

haber cumplido gestiones de trabajo en otros lugares. 

28. Faltar a los trabajos especiales que se realicen fuera de las horas 

normales de trabajo, cuando fueren oportunamente ordenados en forma 

verbal o escrita. 

29. Efectuar funciones diferentes a las que constan en el Manual de 

Funciones o a las encomendadas por el superior jerárquico. 

30. Conducir los vehículos de EQUIPSA S.A. sin la debida autorización o 

entregar el vehículo para que sea conducido por personal no autorizado. 
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31. No responder por la buena conservación de los archivos físicos, digitales, 

documentos y correspondencia de EQUIPSA S.A. 

32. Encomendar el trabajo a su cargo al recurso humano no autorizado. 

33. Aprovechar el cargo que ocupa en EQUIPSA S.A., para lucrar o 

satisfacer fines económicos personales por sí mismo o por intermedio de 

otra persona. 

34. Recibir o exigir coimas o regalos por los servicios que EQUIPSA S.A. 

otorga. 

35. Alterar o borrar intencionalmente la información de los archivos digitales, 

bases de datos o programas computacionales. 

36. Usar indebidamente el correo electrónico o las páginas WEB, para otros 

fines que no sean los oficiales. 

37. Difundir, propiciar o proporcionar información falsa que afecte al prestigio 

de la empresa. 

38. Destruir y/o dar mal uso a los bienes muebles e instalaciones de la 

Empresa. A más de la sanción respectiva, EQUIPSA S.A., exigirá al 

causante del daño, la reposición del bien afectado. 

39. Ingresar sin autorización a las instalaciones y oficinas de EQUIPSA S.A. 

fuera de horas laborables. 
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CUADRO DE SANCIONES 

FALTAS 1 ERA VEZ 2DA VEZ 3RA VEZ 4TA VEZ 

1 II III IV  

2 I II III IV 

3 II III IV  

4 III IV   

5 IV    

6 I II III IV 

7 II III IV  

8 I II III IV 

9 IV    

10 I II III IV 

11 III IV   

12 III IV   

13 IV    

14 III IV   

15 III IV   

16 III IV   

17 IV    

18 II III IV  

19 III IV   

20 III IV   

21 III IV   

22 III IV   

23 IV    

24 II III IV  

25 IV    

26 III IV   

27 III IV   

28 III IV   

29 IV    

30 III IV   

31 IV    

32 III IV   

33 IV    

34 III IV   

35 IV    

36 IV    

37 IV    

38 II III IV  

39 I II III IV 
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EQUIVALENCIAS 

I. Amonestación verbal 

II. Amonestación escrita 

III. Multa del 10 % de la remuneración mensual unificada diaria del                                              

trabajador 

IV. Terminación de la relación laboral. 

Las sanciones correspondientes a los numerales 1 y 2 serán impuestas por el 

Jefe Departamental. 

En los demás casos las sanciones, excepto la terminación de la relación laboral 

(equivalencia IV), las aplicará Jefe de Recursos Humanos, previo el Visto 

Bueno del Gerente de la compañía. 

EQUIPSA S.A., después de la comprobación de la falta cometida, procederá a 

sancionar al infractor en el menor tiempo posible; y, en el término de 24 horas, 

se le comunicará el particular, a fin de que si fuera del caso, ejerza su defensa. 

ARTICULO 28. SANCIONES ESPECIALES 

El incumplimiento de actividades inherentes a los fines de la compañía 

EQUIPSA S.A., no consideradas en el presente Reglamento por parte de los 

trabajadores, será sancionado con cualquiera de las 4 equivalencias 
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establecidas en el cuadro de sanciones, a criterio del Gerente, con el 

procedimiento establecido en el Artículo 27. 

ARTICULO 29.PERÍODO DE COMETIMIENTO DE FALTAS E 

INFRACCIONES 

 Para la aplicación de las sanciones derivadas del cometimiento de faltas e 

infracciones previstas en el Art. 27 del Reglamento Interno de Trabajo, se 

considerará la ocurrencia un período de tres (3) años, es decir que si el 

trabajador luego de dicho período no vuelve a incurrir en faltas disciplinarias, se 

entenderá que mantiene su expediente libre de infracciones. 

 

CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 30. DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO 

Cualquier duda sobre la aplicación del presente Reglamento, será resuelta por 

el Directorio de EQUIPSA S.A. 

 

 



149 
 

 
 

CAPITULO XI 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Si por modificación de la estructura organizacional de la compañía, cambiara la 

denominación de los puestos considerados en el presente Reglamento, se 

entenderá incorporada a la nueva denominación. 

 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

1. EQUIPSA S.A.se obliga a cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

señaladas en la Ley de Compañías, Código del Trabajo, Contratos 

laborales, Manual de Funciones, etc.  

 

2. Quedan incorporadas en el presente Reglamento Interno de Trabajo 

todas las disposiciones Legales contenidas en el Código de Trabajo 

en vigencia, las mismas que prevalecerán. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Del análisis realizado en la compañía EQUIPSA S.A. se plantearon las 

siguientes conclusiones: 

 

 La compañía EQUIPSA S.A., no cuenta con un departamento de 

Talento  Humano, además carecen de herramientas administrativas 

como son la Estructura Orgánica, el Manual de Funciones y el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 

 No poseen una definición clara del nivel jerárquico de cada puesto 

dentro de la estructura de la compañía, causando confusión entre los 

empleados, ya que desconocen la relación de dependencia de sus 

cargos. 

 

 La compañía carece de un perfil para cada cargo, los empleados 

desconocen sus funciones, es decir no tienen una idea clara de las 

tareas que deben realizar, ni los factores que determinen y aseguren 

que sean realizadas con éxito. 

 

 EQUIPSA S.A. al no contar con un reglamento definido y socializado 

con todo el personal, que norme los derechos y obligaciones de sus 
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trabajadores, ha ocasionado que los empleados no adopten un 

compromiso con la institución, dificultando así que la compañía no logre 

sus objetivos propuestos. 

 

 Debido a las deficiencias detectadas en cuanto a la gestión del talento 

humano, se planteó la Estructura Orgánica, la misma que se la elaboró  

en base a los niveles jerárquicos que existen en la compañía y 

alineados a la Ley de compañías; la misma que permitirá una mejor 

integración y coordinación de todos los integrantes de la empresa. 

 

  Se elaboró el Manual de Funciones, el mismo que contiene la clave del 

puesto, las funciones, la dependencia, experiencia y condiciones que 

debe poseer los ocupantes de cada puesto de trabajo en la compañía 

EQUIPSA S.A. 

 

 Además se propuso un Reglamento Interno de Trabajo, el cual 

garantizará una adecuada administración del recurso humano de la 

empresa, con el objeto de alcanzar un nivel más alto de eficiencia en el 

trabajo, optimizar la utilización de su persona y establecer las normas 

que regulen las relaciones entre la Empresa y el personal sujeto al 

código de trabajo. 
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i. RECOMENDACIONES  
 

Luego de la realización del presente trabajo investigativo, se consideró  

importante realizar ciertas recomendaciones, para hacer de la 

administración del Talento Humano, un proceso preciso y detallado. 

 

 Se recomienda a la compañía EQUIPSA S.A. implementar el 

Departamento de Talento Humano, el mismo que ayudará a administrar 

eficientemente el recurso humano de la empresa mediante una efectiva 

contratación, capacitación y prestación de servicios a sus empleados. 

 

 A la compañía EQUIPSA S.A., hacer uso de las presentes propuestas 

presentadas en el presente informe, toda vez que ellos son el resultado 

de su realidad y han sido elaborados con la información proporcionada 

por sus empleados y cuya finalidad es mejorar la gestión del talento 

humano en la empresa. 

 

 Cuando la compañía EQUIPSA S.A. contrate los servicios de un 

empleado o trabajador se recomienda exponer en forma clara y precisa 

sus funciones, tareas, obligaciones, entre otros. 
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 EQUIPSA S.A. debe contar con perfiles para cada puesto de trabajo; 

esto le facilitará la contratación del nuevo personal y así como también 

la evaluación del mismo. 

 

 Se recomienda a la compañía contar con políticas internas claras y, a 

su vez socializarlas con su equipo de colaboradores, para ayudar a 

mejorar las relaciones interpersonales dentro de la empresa mejorando 

el ambiente laboral. 

 

 Dar la importancia necesaria al análisis y elaboración de las 

herramientas administrativas propuestas, ya que por medio de ellas se 

tendrá personal consiente y comprometido con los objetivos de la 

compañía. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

A: TEMA 

“ANALISIS Y PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURA ORGANICA, UN 

MANUAL DE FUNCIONES Y, UN REGLAMENTO INTERNO PARA LA 

COMPAÑÍA EQUIPSA S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA” 

B. PROBLEMÁTICA 

Desde sus inicios EQUIPSA S.A.,  se ha caracterizado por su excelente 

servicio, transmitiendo confiabilidad y credibilidad entre sus  clientes, lo que 

conllevó a la misma a una posición sólida dentro del mercado. 

En todos estos años para poder suministrar éstos excelentes servicios la 

empresa se ha enfocado en desarrollar toda herramienta y estrategia para 

penetrar en el mercado comercial que le permita ir más allá, pero hoy siente 

la necesidad de establecer dentro de su administración una estructura 

organizacional basada en el manual de funciones, complementado con un 

reglamento interno de trabajo para seguirse fortaleciendo en competitividad 

lo cual el entorno hoy requiere y exige, aunque tiene definidos sus procesos, 

no los tienen estructurados ni documentados de allí la necesidad de elaborar 

un manual de funciones y procedimientos, en donde se almacene toda la 
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información sobre los mismos, todo esto con la finalidad de estandarizar las 

actividades diarias que realizan los colaboradores. Es por esto, que he 

decidido abordar esta temática con el fin de subsanar la falencia que hoy 

existe en EQUIPSA S.A., pues no es la única empresa que se enfrenta a la 

falta de establecer una estructura organizacional dentro de la misma, sino 

también a futuro conseguir la certificación de sus servicios. 

Dentro de la estructura organizacional EQUIPSA S.A. he encontrado los 

siguientes problemas: 

- Debido a la falta de una estructura orgánica  y según el Estatuto 

Social el Gerente es quien representa legalmente a la empresa, sin 

embargo el Presidente de la Junta realiza muchas funciones de este, 

por lo que se encuentran en constante cruce de funciones y por ende 

diferencias entre ellos. 

- Debido a que no se han delimitado las líneas de autoridad y 

responsabilidad no existen interrelaciones de áreas, sino que cada 

empleado es independiente, provocando un desordenamiento interno 

que recae muchas veces en deficiencias de operatividad. 

- Por la falta de preparación académica de los empresarios de 

EQUIPSA SA, la empresa se encuentra administrada empíricamente, 

no existe la aplicación de principios que conformen un buen liderazgo 

gerencial. 

- El personal no tiene clara la visión y la misión de porqué ellos se 

hacen presentes a trabajar y lo importante de sus labores. 
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- Los empleados de EQUIPSA S.A. se encuentran en constante 

conflictos por las ventajas de dos compañeros, ya que al ser familiares 

de uno de los accionistas estos tienen sueldos superiores a los de sus 

compañeros en posiciones símiles y cuentan con flexibilidad de 

horarios de trabajo. 

- EQUIPSA S.A. ha caído en un común error de muchas empresas que 

al querer ahorrar un salario ha puesto al gerente a tomar decisiones 

de jefatura y tienen un jefe sumamente caro que no puede 

desempeñar su rol de gerencia. 

En cuanto al manejo de funciones los problemas también son varios y los 

resalto a continuación: 

- Las funciones de cada empleado no se han definido por escrito. 

- Desde el nivel directivo existe dualidad de funciones. 

- Los directivos asumen que cada empleado ya conoce lo que tiene que 

hacer. 

- Existe mucho desorden de actividades por parte de los trabajadores 

por cuanto se realizan funciones entre empleados de carácter 

incompatible, es decir el bodeguero asume muchas veces el rol de 

vendedor. 

 

Por último, el Control Interno también se encuentra muy deficiente por las 

siguientes razones: 

- No se lleva un registro de las entradas y salidas del personal. 
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- Los desembolsos de dinero los autoriza el Gerente y el Presidente. 

- Se mantienen vinculadas las actividades de negocios particulares del 

Presidente con las propias de la empresa. 

- El trabajador no sabe exactamente lo que se espera de èl; ni los 

beneficios que obtendrá por su labor; ni las sanciones a las que se 

expone si no cumple con sus tareas tal y como se le asignaron. 

Con estos antecedentes puedo concluir que el problema principal consiste en 

la necesidad de diseñar la estructura organizacional, un manual de funciones 

y, un reglamento interno para la compañía EQUIPSA S.A. 

 

C: JUSTIFICACION 

El presente proyecto de tesis está justificado por las siguientes razones: 

ACADEMICA: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja y en mi afán de 

formarme como una buena profesional y contando con la ayuda de una 

formación universitaria en el campo administrativo, he visto la necesidad de 

proyectar este tema, ya que se relaciona con mi especialidad, para de esta 

manera afianzar los conocimientos teórico –prácticos,  sobre los aspectos 

administrativos de las empresas adquiridos durante los años de estudio. 

Por esta razón y sobre todo porque es un requisito básico para graduarme 

justifico este tema de actual interés. 



164 
 

 
 

 

SOCIAL 

En caso de que este proyecto sea aceptado va a ayudar a solucionar los 

problemas de desorganización en los que  actualmente está inmersa la 

empresa. 

Por consiguiente se debe tomar en cuenta que esta empresa ha generado 

hasta la actualidad 30 puestos de trabajo, contribuyendo así al bienestar de 

las familias lojanas,  y según sea su crecimiento puede generar muchos 

puestos de trabajo más. 

 

ECONOMICA 

Desde el punto de vista económico el presente proyecto pretende la 

implantación de la estructura orgánica, manual de funciones y reglamento 

interno de trabajo; lo que ayudara a que la empresa consiga mayor 

productividad y eficiencia en sus actividades, con los cuales se lograra 

obtener márgenes de rentabilidad significativos ya que el proyecto ayudara a 

direccionar mejor las funciones y establecerá leyes internas de la empresa, 

con plena fuerza legal, lo que le permitirá a ésta establecer las reglas de 

orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la 

empresa, ya que una empresa bien organizada siempre trae consigo un 

ahorro económico para la misma. 
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D: OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y proponer una estructura orgánica, un manual de funciones 

y, un reglamento interno para la compañía EQUIPSA S.A. de la ciudad 

de Loja. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Hacer un diagnóstico, para saber el estado situacional de la empresa. 

- Identificar los cargos administrativos en la estructura de la 

organización. 

- Elaborar la estructura orgánica de la empresa EQUIPSA S.A. 

- Elaborar el manual de funciones de acuerdo a los cargos identificados. 

- Diseñar un reglamento interno de trabajo para EQUIPSA S.A. 

 

F: METODOLOGIA 

El presente trabajo de investigación se encontrará inmerso dentro de algunos 

todos de investigación, los cuales ayudaran a recopilar información con 

respecto a la situación actual de cada uno de los puestos de trabajo, así 

como también información relacionada con los procesos administrativos de la 

empresa EQUIPSA S.A. 
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El procedimiento para llevar a cabo la recopilación y análisis de la 

información se la  realizará por medio de entrevistas y encuestas, como 

también consultas a personas que de manera directa o indirecta tienen 

información pertinente para este trabajo.  

En toda investigación de tipo social utilizare como herramienta el método 

científico del cual se desprenderán los métodos auxiliares que se describen a 

continuación: 

 

1. METODOS 

 Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. 

Este método será la base de mi investigación ya que desde aquí se 

realizará el diagnóstico para saber el estado real en el que se 

encuentra la empresa. 

 Inductivo y el deductivo: El método inductivo es aquel que partiendo 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales,  permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. Mientras que el método deductivo es aquel que 

mediante el, se utilizan los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Con estos dos métodos 
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podre conocer el estado situacional administrativo de la empresa y 

determinar su actual estructura orgánica. 

Además me ayudaran a establecer las generalizaciones que 

corroboren la necesidad de elaborar un manual de funciones para el 

personal que labora en EQUIPSA S.A. 

 Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. La 

información que se obtenga, se analizará para generar propuestas de 

mejoramiento. 

 Descriptivo.- Es aquel método que describe la realidad de un 

acontecimiento tal y cual es. Para este trabajo este método me 

ayudara a describir los procesos de contratación de personal, el nivel 

jerárquico de las funciones actuales y el grado de responsabilidad del 

trabajador con su puesto de trabajo. 

2. TECNICAS 

2.1. Entrevista personal: La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que 

además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr 
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en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes en la misma.19  

Consistirá en establecer una conversación con el gerente y jefes 

departamentales, de esta manera se obtendré información sobre 

todas las actividades que realizan, el perfil que requiere el puesto y 

bajo qué parámetros se rigen.  

2.2. La encuesta: “La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión 

o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado.”20 

Para la presente investigación aplicare una encuesta a todo el 

personal que labora en EQUIPSA SA. (28 empleados), la misma que 

me permitirá conocer aspectos importantes acerca del sistema 

gerencial, sistema direccional, liderazgo, motivación, y control interno 

que lleva en la actualidad la empresa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 HERNANDEZ SAMPIERI, 1998 
20

 (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 1998) 
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H: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTO 

Computadora 700,00 

Adquisición de la bibliografía 200,00 

Papel 150,00 

Reproducción 200,00 

Materiales de escritorio 300,00 

Transporte 100,00 

Impresiones 200,00 

Presentación del proyecto 150,00 

Imprevistos 105,00 

TOTAL 2105,00 
 

 

2. FINANCIAMIENTO 

Los costos que ascienden a $ 2105,00 DOLARES AMERICANOS,  

del presente proyecto serán financiados por la propia autora. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE EQUIPSA S.A. 

Con la finalidad de ayudar a fortalecer los valores institucionales y sobre todo 

la estructura administrativa de EQUIPSA.A., solicito su más sincera y valiosa 

colaboración en las respuestas a las siguientes interrogantes: 

1.  ¿Cuántos años de servicio tiene usted en la empresa “EQUIPSA 

S.A.”? 

0 a 1 año   (   ) 

2 años   (   ) 

3 años   (   ) 

4 años   (   ) 

2. ¿Conoce usted si la empresa EQUIPSA SA cuanta con una estructura 

orgánica establecida? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

3. ¿Señale que nivel de educación formal posee? 

Bachiller    (   ) 

Técnico    (   ) 

Universitario    (   ) 

Postgrado     (   ) 

Ninguno    (   ) 

4. ¿Cómo ingreso a trabajar en la empresa “EQUIPSA S.A.”? 

Mediante Concurso   (   ) 

Por Recomendaciones  (   ) 

Parentesco    (   ) 

Otros     (   ) 
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5. ¿Conoce usted si la empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un Manual de 

Funciones? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

6. ¿Cuándo usted ingresó a esta empresa, se le dio a conocer por 

escrito sus funciones de su puesto de trabajo? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

7. ¿Usted desempeña únicamente las funciones del puesto para el que 

fue contratado? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

Porque?.......................................................................... 

8. Señale el personal que tiene bajo su mando o supervisión. 

Gerente General  (   ) 

Gerente Financiero  (   ) 

Pintores   (   ) 

Mecánicos   (   ) 

Secretaria General  (   ) 

Asistente de  Gerencia (   ) 

Auxiliares de Servicios (   ) 

Jefe de Repuestos  (   ) 

Vendedores   (   ) 

Jefe de Ventas  (   ) 

Mecánicos   (   ) 

Personal de Repuestos (   ) 

Contadora   (   ) 

Choferes   (   ) 

Guardia   (   ) 

Auxiliar de Contabilidad (   ) 

Jefe de Inventario  (   ) 

 

9. Nombre y puesto de su Jefe Inmediato.  …………………………………… 



 
 

 
 

10. Describa las funciones habituales o permanentes que usted realiza en 

su puesto de trabajo. Empiece por las más importantes, por favor. 

CARGO --------------------------------- 

FUNCIONES: 

a)……………………………………………… f)   ………………………………….. 

b)……………………………………………… g).…………………………………… 

c)………………………………………………  h)   …………………………………. 

d)………………………………………………  i)…………………………………….. 

e)………………………………………….        j)…………………………………….. 

 

11. En el cargo que desempeña dentro de la empresa.¿ Qué grado de 

esfuerzo mental utiliza? 

CARGO -------------------------- 

Elevado esfuerzo mental  (   ) 

Mediano esfuerzo mental  (   ) 

Mínimo esfuerzo mental  (   ) 

12. Para el cumplimiento de sus actividades dentro de la empresa. ¿Qué 

grado de esfuerzo físico utiliza? 

Elevado esfuerzo físico  (   ) 

Mediano esfuerzo físico  (   ) 

13. ¿Conoce usted si la empresa EQUIPSA S.A. cuenta con un reglamento  

Interno de trabajo? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 
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14. ¿Conoce sus deberes y obligaciones según el cargo que ocupa en 

EQUIPSA S.A.? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

15. ¿Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro de 

la empresa? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

16. ¿Se respetan los horarios de trabajo por parte del Empleador y los 

empleados? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

17. ¿Conoce usted sus derechos como trabajador de la empresa EQUIPSA 

S.A.? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

18. ¿Considera necesario la elaboración de un reglamento  Interno de 

trabajo que norme las relaciones entre el Empleador y los trabajadores? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA 

1. Cuánto tiempo lleva administrando la empresa EQUIPSA SA? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Posee Ud. algún título profesional otorgado por un establecimiento 

superior? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Qué función desempeña dentro de EQUIPSA SA? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Considera Ud. que el cargo que ocupa esta acorde a sus conocimientos 

y aptitudes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. EQUIPSA S.A. cuenta con una estructura orgánica establecida? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. EQUIPSA S.A. cuenta con un manual de funciones? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. EQUIPSA S.A. cuenta con un reglamento Interno de Trabajo 

actualmente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Conoce sus deberes y obligaciones según el cargo que ocupa en 

EQUIPSA S.A.? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Cuáles son las características que debe reunir una persona para ser 

contratada en la empresa EQUIPSA S.A.? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Que tipos de contratos existe en EQUIPSA S.A.? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente ingreso, 

las funciones y responsabilidades que corresponden a su puesto de 

trabajo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Se han definido las funciones y responsabilidades de cada cargo que 

se ejecuta en EQUIPSA S.A.? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Se han establecido reglamentos que normen el comportamiento de los 

empleados que laboran en EQUIPSA S.A.? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro de la 

empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Cree Ud. que con la implementación de herramientas administrativas 

como son la estructura orgánica, el manual de funciones y el reglamento 

interno de trabajo, se lograría alcanzar eficiencia, eficacia y calidad en 

todas las actividades de la empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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