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a. Título.

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y
VALUACIÓN POR PUNTOS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA CIA
SIDELEC LTDA., DE CUYABENO PROVINCIA DE SUCUMBIOS.
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b. Resumen.

La presente tesis titulada “ELABORACION DE UN MANUAL DE
CLASIFICACION DE PUESTOS, Y VALUACION POR PUNTOS PARA
EL TALENTO HUMANO DE LA CÍA. “SIDELEC LTDA., DEL CANTÓN
CUYABENO, PROVINCIA SUCUMBÍOS”, está basada en el Reglamento
de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; en lo que
concierne a los lineamientos referentes a su estructura.

El objetivo de la presente investigación es elaborar un Manual de
Clasificación de Puestos y Valuación por puntos, para la CIA
SIDELEC LTDA. Es que cuente con una herramienta que le permita
mejorar la administración de los recursos humanos, especificando de
manera concisa las funciones que deben realizar cada uno de sus
empleados según sus cargos, naturaleza de trabajo, responsabilidad y
características de clase, así mismo su estructura dentro de la
organización. El trabajo se encuentra estructurado en:

En la primera parte constan los conceptos teóricos, los cuales hacen
referencia a los puestos de trabajo, su clasificación y la valuación de los
mismos.
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En la segunda parte se encuentran los Resultados en lo que se hace
constar un diagnóstico de SIDELEC. CÍA. LTDA,

para determinar las

falencias que existen dentro de la empresa, y con la clasificación y
valuación de puestos se llegó a determinar si el personal de la empresa
está recibiendo su sueldo justo en función a su cargo que desempeña y si
este realiza las actividades correspondientes puesto que la valuación es
una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo
o del potencial de desarrollo futuro.

Los

resultados son la parte fundamental de

la investigación lo cual

permitió en base a las preguntas planteadas obtener resultados óptimos
necesarios para el desarrollo investigativo.
La Discusión, está conformada por la información recopilada mediante
la aplicación de encuestas a los diecisiete cargos que tiene la empresa y
en el caso del presidente y Gerente una entrevista escrita.
SIDELEC. CÍA. LTDA. , Es administrada por el Sr. Germán Campoverde
en calidad de Gerente de la empresa, en la misma que se ha encontrado
varias dificultades, entre ellas

la desmotivación del personal, bajo

rendimiento laboral en las actividades, debido a la falta de la aplicación
de un Manual de Funciones.
Se pudo determinar que un número de 9 personas no reciben un salario
justo acorde a las actividades que realizan y las responsabilidades
encomendadas a cada cargo.
3

Abstract
This thesis entitled "Development of a manual job classification, and
valuation BY HUMAN TALENT FOR THE CIA "SIDELEC LTDA.,
CUYABENO CANTON, Sucumbíos province," is based on Regulation of
Academic Board of the National University of Loja, in regard to the
guidelines concerning its structure.

The purpose of the research is the proposal of the manual job
classification and valuation by dots, for SIDELEC CIA LTDA. Expect a tool
of human talent that could improve the management of human resources,
specifying concisely the functions to be performed by each position, nature
of work, responsibility and class features, also its organizational structure
within the organization. The work is divided into:

The first part consists of theoretical concepts, which refer to the jobs, its
classification and valuation thereof.

In the second part are the Results and Discussion, information collected
through the use of surveys to sixteen counts q is the company and if the
Manager a written interview.
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SIDELEC. CIA. LTDA. , Is managed by Mr. German Campoverde as
manager of the company, in the same as a encountered several
difficulties, including staff motivation, poor job performance in activities
due to lack of implementation of a Functions Manual.

It was determined that the staff eight people did not receive a fair salary
commensurate with the activities and responsibilities assigned to each
position.
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c. Introducción

SIDELEC. CÍA. LTDA. Pertenece al Cantón Cuyabeno, Provincia
Sucumbíos, es una empresa que presta servicios eléctricos a instituciones
públicas y privadas.

Inicia en enero del año 2009 por idea de algunos accionistas, con la
finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes, que forman parte
de la Provincia Sucumbíos y Orellana.

SIDELEC CÍA. LTDA. Es administrada empíricamente, debido a la falta de
conocimientos por parte del Gerente de la misma, es por esta razón que
no han logrado alcanzar los objetivos propuestos. La falta de aplicación
de las herramientas del Talento Humano, la valuación de puestos, no ha
sido considerada dentro de la empresa.

Por esta razón y conociendo los campos problemáticos por los que
atraviesa la empresa, se propone La realización y elaboración de un
Manual de Clasificación de puestos y Valuación por puntos para
SIDELEC CÍA. LTDA., con el cual proporcionaran ideas concretas para
una correcta organización empresarial.
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La presente investigación contiene los siguientes capítulos:
Resumen, en donde consta una explicación breve de toda la
investigación, seguido la Introducción en la cual se explica la
problemática de la empresa en forma general; luego se presenta la
Revisión Literaria, con conceptos teóricos obtenido a través de la
bibliografía; los Materiales y Métodos utilizados en el desarrollo de los
objetivos específicos, y los procedimientos utilizados para la obtención de
la información; los Resultados se hace constar el diagnóstico de la
Empresa.

Los resultados es la parte esencial de la investigación lo cual permitió
que mediante un listado preguntas escritas realizadas se pueda obtener
resultados esperados para el desarrollo investigativo.

En la Discusión, se encuentra la propuesta del manual de clasificación y
valuación por puntos al personal, mediante la ponderación de factores y el
establecimiento de puntos a los grados.

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones que es el análisis
general de la investigación, encaminadas al desarrollo de la empresa. Y
finalmente los Anexos que servirán de guía para los lectores.
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d. REVISION LITERARIA

EL PROCESO DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CONCEPTOS BÁSICOS
La Tarea
Conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante del cargo,
en general hace referencia a cargos simples y rutinarios, como los que
ejercen los obreros o los que trabajan por horas. 1.

El Cargo
Conjunto de funciones con posición definida dentro de la estructura
organizacional. Ubicar un cargo en el organigrama implica definir cuatro
aspectos: nivel jerárquico, el área, el superior jerárquico y los
subordinados. .2
Puesto
“Entendemos por puesto de trabajo a aquello que es tanto metafórica
como concretamente el espacio que uno ocupa en una empresa,
institución o entidad desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la
cual puede ganarse la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo

1

BEGG, DAVID, STANLEY FISCHER, RUDIGER DORNBUSCH Y ANDRÉS FERNÁNDEZ DÍAZ. “Economía”. Octava
edición. Mc Graw-Hill. España. 2006
2
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específico. El puesto de trabajo es también lo que se ofrece y por lo que
uno busca en los clasificados.”
Clase del Puesto
“Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la persona que
ejecuta el cargo. Se refiere a cargos que incluyen actividades más
diferenciadas, como las que desempeñan los que trabajan por meses o
los funcionarios”. 3

Serie De Puesto
Es un conjunto de Clases de Puestos que se diferencian entre sí por el
grado de complejidad, autoridad y responsabilidad de las funciones que
tienen asignadas.

El Grupo Ocupacional
“Éstos son conjuntos de ocupaciones cuyo perfil se parece mucho entre
sí, dada la similitud de sus contenidos, la complejidad equiparable de sus
tareas y la afinidad de sus habilidades y conocimientos. Ayudan a conocer
el universo ocupacional de nuestra sociedad. Permiten identificar líneas
de transferibilidad que existen entre las ocupaciones; esto es, saber qué
otras ocupaciones pueden las personas desempeñar a partir de sus
propias habilidades, conocimientos y responsabilidades”.
3
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Especificación del Puesto
“La diferencia entre una descripción de puesto y una especificación de
puesto estriba en la perspectiva que se adopte. La descripción define qué
es el puesto. La especificación describe qué tipo de demandas se hacen
al empleado y las habilidades que debe quién desempeña el puesto. No
es frecuente separar enteramente la descripción de la especificación,
resulta más práctico combinar ambos aspectos”4.

Identificación Del Puesto
Mediante el título del puesto y otros datos de identificación, ayuda a
distinguir un puesto entre los demás de la organización. 5.

Naturaleza Del Trabajo
De dos clases puede ser la naturaleza del trabajo, considerado como
instrumento de producción de la riqueza, que son: material e inmaterial.
A la primera clase corresponde el trabajo corporal, y a la segunda el
espiritual.

4
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“La naturaleza del trabajo material o corporal, reside en las facultades
físicas del hombre; mientras que la naturaleza del trabajo inmaterial o
espiritual estriba en las facultades intelectuales”6.

“Pero hemos de advertir, que la naturaleza orgánica y la inorgánica del
instrumento trabajo, son inseparables y se encuentran unidas, como el
cuerpo y el alma a la vida de los seres humanos. Hay dos puntos de vista,
material y espiritual: material porque siempre tiene una manifestación
exterior, y espiritual porque siempre le rige una voluntad razonable”7.

Requisitos del Puesto
También utilizan los requisitos del puesto aparte de las especificaciones
los gerentes y supervisores para seleccionar a los empleados y
orientarlos a los puestos; entre los requisitos del puesto se encuentran los
requisitos físicos e intelectuales. A continuación se detallaran cada uno de
ellos:
 Requisitos Intelectuales: “Si fueras gerente de una empresa, no
se te pasaría por la mente tener como secretaria a una niña de 8
años, ya que sus conocimientos aún no son los más apropiados

6

HELGUERA Y GARCÍA, A. Manual práctico de la producción de la riqueza. 2006
BEGG, DAVID, STANLEY FISCHER, RUDIGER DORNBUSCH Y ANDRÉS FERNÁNDEZ DÍAZ. “Economía”. Octava
edición. Mc Graw-Hill. España. 2006
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para la ejecución de ese cargo, no tiene experiencia, su
adaptabilidad puede ser un poco complicada y sus aptitudes aún
no son las mejores para desempeñar dicha labor”8.

 Requisitos físicos: “si fueras entrenador de un equipo de fútbol
nunca pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y
además es ciego. En esta área del análisis de cargos, es muy
importante para determinadas labores, poseer capacidades para
realizar un esfuerzo físico, una capacidad visual apta, una destreza
o habilidad para realizar cualquier labor y una complexión física
acorde con la tarea a realizar”9.

Condiciones de Trabajo
Se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el
trabajo y sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o
sujeto a riesgo, lo cual exige que el ocupante del cargo se adapte bien
para mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. Dentro
de las condiciones de trabajo tenemos:
 Ambiente de trabajo.
 Riesgos.

8
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El Servicio
“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el
momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El
servicio al cliente es una potente herramienta de marketing. 10.
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
Es el procedimiento por el cual se organizan los puestos de acuerdo a su
naturaleza, importancia relativa de sus contenidos en la organización y
nivel de responsabilidad que ocupan, de forma que faciliten la definición y
aplicación de políticas de gestión de los recursos humanos. 11.
DEFINICIÓN.
“Para garantizar el equilibrio interno de los salarios, la administración
salarial utiliza la valoración y la clasificación de los cargos que representa
esquemas tradicionales para comparar los cargos y perfilarlos en la
estructura de salarios de la empresa. La valoración de cargos es el
proceso mediante el cual se aplican criterios de comparación de cargos
para conseguir una valoración relativa interna de los salarios

de los

diversos cargos. La clasificación de cargos es el proceso de comparación
del valor relativo de los cargos para situarlos en una jerarquía de clases
utilizando como base para la estructura salarial. La valoración y la
10

BEGG, DAVID, STANLEY FISCHER, RUDIGER DORNBUSCH Y ANDRÉS FERNÁNDEZ DÍAZ. “Economía”. Octava
edición. Mc Graw-Hill. España. 2006
11
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clasificación de cargos son técnicas tradicionales para definir una
estructura de salarios con base en la comparación sistemática y
coherente. Mientras la valoración de cargos busca fijar el valor relativo de
cada cargo en la organización. La clasificación agrupa los salarios de los
cargos en una estructura integrada y cohesionada, cuyas respectivas
franjas salariales están en orden gradual de valores. La idea subyacente
es proporcionar una distribución equitativa de los salarios de la
organización para eliminar cualquier tipo de arbitrariedad.” 12
Idalberto Chiavenato, autoridad mundial en la administración y gestión de
traducción de sus textos del inglés al español, que resulta sinónimo del
tema del presente estudio enfocado como “valoración de puestos” esta
recursos humanos, utiliza el término “valoración de cargos “en la última
denominación en cambio es recurrente en toda norma relativa al sector
publico del ecuador. Sobre la base de cuyas metodologías se está
trabajando la herramienta para la COMPAÑÍA SIDELEC. Es conveniente
puntualizar que la utilización del término “valoración” es para establecer
una diferenciación correcta con respecto a otra herramienta dentro de la
administración

de

recursos

humanos

denominada

valoración

del

desempeño. Ya que la valoración de cargos es el proceso que la
administración de recursos humanos utiliza en forma técnica. Basándose
en un análisis completo
responsabilidad,
12

de roles y competencias (funciones,

obligaciones,

tareas,

actividades,

etc.,

CHIAVENATO, Idalberto.” Gestión de talento humano”. Ed. Mc. Graw Hill. P.239
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y

los

requerimientos de formación, experiencia, conocimientos, etc., para su
correcto desempeño). De los cargos de la organización. Serán estos los
factores generales que se deban atender para la realización de los
manuales correspondientes. 13
En todo caso el proceso permite determinar y atribuir un valor relativo de
cada puesto, en número de “puntos” en relación con todos los demás
existentes en la empresa. Mediante procedimientos e instrumentos
metodológicos.

Puntos

que

posteriormente

al

símbolo

monetario

correspondiente al país al que pertenezca la empresa.
El estudio del proceso de valoración de puestos y su correspondiente
clasificación nos permitirá conocer:
Cuánto vale un puesto.
Como es un trabajo.
Como se lo paga.
A que otros puestos se parecen.
De cuales se diferencia.
Cuál es su naturaleza.
Su nivel de complejidad.
Requisitos para su desempeño.
13
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Relaciones del puesto con otros puestos.
En la valoración de puestos se debe tener presente:
El nivel de responsabilidad y toma de decisiones.
La dificultad que encierra una actividad.
El riesgo de las actividades.
Nivel de complejidad de las actividades.
Las competencias requeridas para su desempeño.
Las relaciones (parte y/o otros puestos con los que mantiene vínculos de
trabajo). 14

OBJETIVOS DEL PROCESO DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS.
En la administración de recursos humanos de empresas se emplea el
proceso de valoración de puestos principalmente para definir una
estructura de salarios con base a la comparación sistemática y coherente
de los puestos, los siguientes son objetivos específicos de este proceso:
Elaborar distributivos de sueldos.
Agrupar clases de puestos dentro de niveles salariales.
14
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Disponer de la base matemática para la determinación de una curva de
salarios.
Evitar distorsiones para mantener la equidad interna y la competitividad
externa. 15
Mantener el principio universal de “A igual trabajo, igual remuneración”.
Dar un soporte técnico

a la toma de decisiones gerencial para

reclasificación de puestos.
Para que se proceda a hacer los análisis respectivos de tratamiento
salarial que ameriten de acuerdo a las leyes correspondientes.
Trazar políticas empresariales y de la administración de recursos
humanos en circunstancias particulares de la empresa (competitividad
externa por ejemplo).
Benchmarking.
Para incursionar en la gestión por competencias.
Para incorporar las remuneraciones variables en la empresa.
FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS.
Por lo general se consideran los siguientes factores en los procesos de
valoración de puestos: 16.

15
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INSTRUCCIÓN.- Es el nivel educativo formal necesario para desempeñar
con eficiencia las áreas designadas al cargo.
EXPERIENCIA.- Es el tiempo de trabajo previo que requiere una persona
para que pueda desempeñarse satisfactoriamente en un cargo. El cual
puede ser adquirido ya sea en un puesto mismo o en otro relacionado con
él en la empresa o fuera de ella.
INICIATIVA.- Es el grado de habilidad requerida para resolver problemas
que se presenten en el trabajo.
ESFUERZO FÍSICO.- Es el que mide la intensidad del esfuerzo físico
necesario para la ejecución del trabajo. Se considera la posición corporal
adoptada durante la jornada de trabajo.
ESFUERZO MENTAL.- Es el grado de dificultad o complejidad general
del

trabajo para los cuales el titular

del cargo requiere aplicar

concentración mental en mayor o menor grado. 17.
RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN.- mide la responsabilidad de
determinar el procedimiento de trabajo para un grupo de empleados
asignándoles responsabilidades específicas y los niveles de toma de
decisiones y solución de problemas.
RESPONSABILIDAD POR VALORES, EQUIPOS, Y /O MATERIALES.Es el grado de atención necesario para custodiar o utilizar maquinas,
16
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equipos o accesorios, artefactos, y otros, evitando perdidas.
RESPONSABILIDAD POR CONTACTO CON OTRAS PERSONAS.Evalúa la responsabilidad por el adecuado manejo de las relaciones
interpersonales entre los trabajadores de la empresa y clientes.
CONDICIONES AMBIENTALES.- Valora la intensidad de los elementos
desagradables presentes en el ambiente y la duración de la exposición al
mismo. 18
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO DE VALORACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.
VENTAJAS.
El uso de un mayor número de factores permite mejorar el análisis de los
puestos para valuar a fin de darles un salario más justo.
El proceso fundamental es relativamente sencillo y claro.
Reduce al mínimo la influencia subjetiva del título o personalidad del
puesto.
Los empleados lo aceptan con facilidad, cuando está bien descrito u
especificado.
Resume

los

criterios necesarios en

definiciones cuidadosamente

elaboradas.

18
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Reduce la influencia del título del puesto.
DESVENTAJAS.
La selección y definición de los factores no resulta tan fácil.
La ponderación de los factores representa una limitación y en ocasiones
impide su aplicación a todos los grupos que integran la empresa:
producción, ventas, etc. 19
Se requiere una capacitación cuidadosa de todos los que intervienen en el
sistema.
La valuación, en sí misma, exige mayor tiempo que otros sistemas.
METODOLOGÍAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE VALORACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.
MÉTODOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS.
Los métodos de valoración de puestos buscan obtener información a
partir de la descripción y el análisis de puestos para tomar decisiones
comparativas respecto a ello, en cuanto se refieren a su valor final. Las
metodologías generales para este proceso se basan en la “valoración por
puntos”, que consiste en asignar un puntaje predeterminado a factores
también

predeterminados

en

función

de

las

responsabilidades,

conocimientos exigidos para cargos y actividades respectivas del puesto y

19
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en función de otros aspectos conexos del mismo como son el ambiente
de trabajo, los riesgos a los que está expuesto, habilidades especiales
que se necesitan etc. 20

Y para una correcta valoración de cargos se requiere contar con
definiciones específicas y abundantes de los puestos de trabajo; con
objetivos e indicadores respectivos; con información más indefinida para
hacer ajustes anteriores a los pasos de este proceso o posteriores a la
valoración obtenida; disponibilidad de los manuales de funciones de la
organización y definición de perfiles de cargos, etc.
Para valorar puestos las metodologías disponibles, exigen:
Disponer de las descripciones o análisis de los puestos.
Conocer las características y responsabilidades de los mismos.
Contar con un criterio o método de valoración previamente desarrollada.
La valoración de puestos es un proceso sistemático diseñado para
establecer relaciones y diferencias en las funciones de cada puesto y los
sueldos de una empresa, permitiendo identificar la importancia relativa de
todos y cada uno de ellos en la empresa.

20
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MÉTODOS DE VALORACIÓN CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS.
Los principios de valoración y por así decirlo su filosofía, son sencillos y
comprensibles aunque su aplicación a veces presente dificultades
metodológicas. 21
Existen cuatro métodos importantes para la valoración de puestos que
son:
Gradación u ordenamiento de puestos.
Clasificación de puestos.
Método de puntos.
Método de comparación de factores.

MÉTODOS CUALITATIVOS
LOS

MÉTODOS

DE

GRADACIÓN

U

ORDENAMIENTO

DE

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.
Los métodos de Gradación u ordenamiento de clasificación de puestos.son relativamente simples ya que no se intenta obtener de ellos medidas
cuantitativas del valor del puesto a estos métodos se los llama en general
“métodos no cuantitativos o cualitativos no es recomendable esta
metodología para las empresas modernas.
21
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MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.
Los métodos de Clasificación de puestos.- este método define una serie
de clases

o grados y ubica a los puestos dentro de ellos puede

compararse con un librero que tiene varias repisas cuidadosamente
ordenadas. Este método posee una gran ventaja en la mayoría de las
organizaciones los empleados tienden mentalmente a clasificar los
puestos en repisas según su jerarquía. Este método es empleado por
muchas empresas, ya que es un sistema menos dificultoso y reduce la
resistencia de los empleados.22
MÉTODO DE PUNTOS.
Método de puntos.- es el que más se utiliza en la actualidad. En este
método se juzga por separado cada uno de los factores seleccionados y
se les asigna valores numéricos, el valor del puesto es la suma de los
factores. Es también en parte similar al de clasificación: ambos comparan
los puestos indirectamente con una escala escrita en el método de
clasificación la escala de grados es vertical, mientras que en el de puntos
los grados de cada factor se describen en forma horizontal. 23
Esta ventaja del método de puntos es la estabilidad y larga vida de las
escalas de valoración, puede aumentar en exactitud y consistencia a
medida que se lo emplea, el uso de escalas graficas de valoración y de

22
23
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listas de comprobación reduce los errores en la valoración y limitan la
influencia de prejuicios. Sin embargo se facilita la aplicación del sistema
de puntos si se tiene la ayuda de consultores externos o miembros de la
organización, que dispongan de tiempo para considerar los detalles de la
selección y definición de los factores. Es preciso fijar los grados de cada
factor y asignar con absoluto cuidado valores a los factores.
MÉTODO DE COMPARACIÓN DE FACTORES.
Método de comparación de factores.- es el sistema de valoración de
puestos por comparación de factores, se confrontan los puestos como se
hace en el sistema de ordenación. Esto difiere del método de puntos y de
clasificación,

en

que

los

puestos

se

comparan

con

escalas

preestablecidas.
Por lo general se usan los factores típicos de comparación, es decir:
Requerimientos mentales o conocimientos.
Habilidades
Requerimientos físicos.
Responsabilidades.
Condiciones de trabajo.
Una ventaja de este sistema es la sencillez de la aplicación de la unidad
monetaria para valorar cada factor por cada puesto clave, puede también

24

ser su principal desventaja, pues el empleo de la unidad monetaria suele
conducir a la subjetividad y a los perjuicios. 24
MÉTODOS TRADICIONALES DE EVALUACIÓN DE CARGOS.
La valoración de cargos busca obtener datos que permitan sacar una
conclusión del valor interno relativo de cada cargo en la organización e
indicar las diferencias esenciales entre los cargos desde el punto de vista
cuantitativo o cualitativo.
La

valoración

de

cargos

se

puede

complementar

procedimientos como negociación con sindicatos.

24
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con

otros

e.- MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente proyecto de Tesis se utilizó los siguientes materiales,
métodos y técnicas.

MATERIALES

RECURSOS HUMANOS


Autora de la tesis
Sonia Vitalina Encarnación Calderón.

 Director de tesis
Ing. Edison Espinosa

 Personal de la empresa:
“SIDELEC, CÍA. LTDA.”

RECURSOS MATERIALES
-

Equipo de Cómputo.

-

Papel bond.

-

Carpetas.

-

Anillado.

-

Copias.

-

Marcadores.
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-

Bolígrafos.

-

Alquiler de Computadores.

-

Impresiones.

-

Empastados.

-

Cámara Fotográfica.

-

Alquiler de Internet.

-

Transporte.

-

Alimentación.

-

Otros.

MÉTODOS:
Los métodos utilizados para la presente investigación son los siguientes:
MÉTODO DEDUCTIVO.- Mediante este método se pudo obtener la
información de la empresa objeto de investigación, para determinar los
diferentes problemas que atraviesa SIDELEC CIA LTDA concerniente a
los recursos humanos que tiene la empresa.
MÉTODO HISTORICO.- A través de este método se obtuvo información
histórica de la empresa desde la creación, evolución, y hasta la
actualidad, el mismo que sirvió para conocer la historia de SIDELEC CIA
LTDA.
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MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método se

lo utilizó para tabular los

datos aplicados al sector universo, obtenidos a través de las encuestas
aplicadas a los empleados de SIDELEC. Y de esta manera conocer las
respuestas a cada interrogante planteada, información vital para el
desarrollo de la investigación.

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método ayudó a vincular a estudios de
casos particulares la situación general, en este caso dentro de la Empresa
SIDELEC. CÍA. LTDA permitió identificar el problema relacionado con la
falta de conocimientos que tiene el gerente sobre la administración del
talento humano, para luego obtener conclusiones y recomendaciones
generales que luego podrán ser aplicadas en la empresa.

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método sirvió para detallar con claridad
como es el manejo actual del talento humano dentro de la empresa
SIDELEC. CÍA. LTDA y de esta manera determinar si la empresa brinda
la debida importancia al capital humano.

MÉTODO MATEMÁTICO.- Este método fue empleado para realizar la
valuación de puestos, en la aplicación de formulas matemáticas,
representación de la gráfica de la línea recta, ya que mediante este
método se pudo obtener el sueldo justo que debe percibir cada empleado,
sobre todo a quienes se debe realizar el ajuste salarial.
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TÉCNICAS
Las técnicas de la investigación son los diferentes instrumentos que
servirán para obtener la información a utilizarse que permitió el desarrollo
del presente trabajo de Investigación como son: la observación directa, la
entrevista, que se realizó al presidente y Gerente y las encuestas, que se
realizara a los empleados de la compañía SIDELEC.

ENCUESTA.- Esta técnica fue aplicada a 17 cargos, para conocer su
educación, nivel de responsabilidad, tiempo de trabajo, funciones,
características de clase, etc. Los mismos que fueron de vital importancia
para el desarrollo y culminación de la tesis.

ENTREVISTA.- por medio de esta técnica planteada al Gerente General
de la empresa y Presidente a través de la formulación de preguntas
escritas se obtuvo información precisa y confiable de la empresa en
cuanto a la dirección de la empresa, la misma que sirvió para determinar
los factores positivos y negativos de la compañía.

OBSERVACIÓN.- Mediante la observación

se pudo conocer el

funcionamiento real de la empresa, desempeño laboral de los empleados,
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como está estructurada la empresa, y que servicios realiza y
SIDELEC CIA LTDA.
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brinda

f.- RESULTADOS

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA “SIDELEC CIA LTDA”
La Compañía SIDELEC CIA LTDA., se creó en enero del 2010, se inicio
con tres socios (Germán Campoverde, Vicente Campoverde, y Darwin
Pijal), con un capital de 500 dólares cada uno, fue creada en la ciudad de
Quito que tienen la oficina principal, por los diferentes contratos que se
han venido dando tienen una oficina en la Provincia de Orellana, en
Quevedo y en la provincia de Sucumbíos Cantón Cuyabeno,

las

actividades principales de la compañía SIDELEC LTDA son:
-

Servicios electrónicos y eléctricos.

-

Control, ejecución de proyectos de mediana y alta tensión

-

Estudios y diseños de servicios petroleros, telecomunicaciones,
automatización.

-

Sistema de seguridad electrónica, sistema contra incendios, y
control de acceso.

-

Instalaciones de generadores eléctricos.

-

Automatizaciones.

-

Instalaciones de transformadores.

-

Instalación de líneas de transmisión de media y alta tensión

La compañía cuenta

con 17 empleados en la actualidad, que son

rotativos; y el Presidente y Gerente también se rotan quincenalmente, por
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los trabajos que tienen en la actualidad, según los trabajos realizan
contratos tipo eventuales, ocasionales y profesionales por el tiempo de
tres meses y hasta 6 meses, cuentan con instalaciones de los tres socios,
en

Tarapoa la oficina se encuentra ubicada en el terreno del señor

Germán Campoverde, Gerente y socio de la misma, tiene una área de
380m2, en Quito y Quevedo en el terreno del Señor Darwin Pijal, en la
ciudad del Coca (bloque sur) sus instalaciones son propias de la
compañía, su jornada de trabajo es de 22 días de labor y 8 días de
vacaciones, prestan servicio en la actualidad a la compañía petrolera
Andes Petroleum, en trabajos eléctricos de automatización y control, al
Municipio de Cuyabeno, en
instalación de un

servicios eléctricos de media tensión e

grupo electrógeno (generador), empezó con 3000

dólares, de cuales los tres principales socios pusieron 1000 cada uno, en
la actualidad poseen un capital de:
3 vehículos propios valorados en

100.000,00

Un terreno propio de la compañía valorado en

25.000,00

Un equipo de medición de prevención de resistencia

2.000.00

Muebles de oficina

1.000,00
128.000,00
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NOMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.
LISTA DE EMPLEADOS COMPAÑÍA SIDELEC CIA LTDA
CUADRO N. 01
N° NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA DE
IDENTIDAD

PUESTO QUE
OCUPA

TITULO

AÑOS DE
SERVICIO

VICENTE INOCENTE
1 CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1100776432 PRESIDENTE

DOCENTE

2 AÑOS

JUSTO GERMAN
2 CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1704740776 GERENTE

TECNOLOGO
ELECTRONICO

4 MESES

3 WILLIAN VILLAREAL

1709862330 ASESOR JURIDICO ABOGADO

4

LIVIA MERCEDES RUIZ
TORRES

5 CRISTINA AGUILAR

1708777683 SECRETARIA

SECRETARIADO
BILINGÜE

2 AÑOS

1702586895 CONTADORA

CONTADORA

2 AÑOS

BACHILLER

6 MESES

ING.ELECTRO
MECANICO

1 AÑO

6

EDGAR GEOVANNY
ALARCON MORALES

2100467172

7

FELIX DARWING PIJAL
ROBLEZ

SUPERVISOR DE
1705240800 PLANTA DE
GENERAC.TER.

WALTER WILMER
8 CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

2 AÑOS

GUARDIA CAMPAMENTERO

1711967396

SUPERVISOR
ELECTRICO

ING.ELECTRICO

2 AÑOS

1104355084

SUPERVISOR DE
OBRAS

ING. MECANICO

1 AÑOS

CARLOS AUGUSTO
10 CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1712543543

AYUDANTE
ELECTRICO

TECNICO
ELECTRICO

5 MESES

11 CALERO CALERO HUGO

2100312095

AYUDANTE
ELECTRICO

BACHILLER

5 MESES

0802093104

EJECUTOR DE
CAMPO

TECNICO
ELECTRICO

2 AÑOS

9

12

JOSE HENRY DIAZ
INFANTE

EDWIN DANIEL PRADO
BRAVO
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OSCAR DANIEL
13 CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1721177846 LINIERO

BACHILLER
ELECTRICO

5 MESES

TECNICO
ELECTRICO

6 MESES

14

NARVAEZ CEDEÑO
EDWIN JAVIER

2100592357 LINIERO

15

ANDRES DANILO
CAMPOVERDE RUIZ

1719273722

AYUDANTE DE
COMPUTACION

BACHILLER
COMPUTACION

5 MESES

16

SIMON BOLIVAR TACURI
CHUNCHO

1717371270

EJECUTOR
INSTRUMENTISTA

TECNOLOGO
INSTRUMENTO

2 AÑOS

17

MIGUEL ANGEL
VALENSUELA TORRES

2100667787 TECNICO TUBING

TECNICO
TUBING

5 MESES

18

JORGE WASHINGTON
VELOZ MACIAS

2100019047 BODEGUERO

BACHILLER
TECNICO

6 MESES

19

JHON GARRISON
MUNOZ ALEY

2100312095 CHOFER

BACHILLER

6 MESES

Fuente: SIDELEC.CÍA. LTDA
Elaboración: La Autora
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA APLICADAS A LOS EMPLEADOS
DE SIDELEC CIA LTDA.
1.- ¿La compañía cuenta con un Departamento de Talento Humano?
Cuadro Nº 2
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

5

29%

NO

12

71%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 1

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, contestan que el 71% de que NO cuentan
con un departamento de Talento humano mientras que el 29% contestan
que si tienen departamento de talento humanos. Lo que significa que al
existir el mayor porcentaje de que no cuentan con un departamento de
talento humano se puede proceder a facilitar la información para que
reestructuren y apliquen las bases para el mejor futuro de la compañía.
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2.- ¿Qué cargo desempeña usted en la compañía?
Cuadro Nº 3

CARGOS
PRESIDENTE
GERENTE
ASESOR
SECRETARIA
CONTADORA
GUARDIA - CAMPAMENTERO
SUPERVISOR DE PLANTA DE GENERAC.TERM.
SUPERVISOR ELECTRICO
SUPERVISOR DE OBRAS
AYUDANTE ELECTRICO
AYUDANTE ELECTRICO
EJECUTOR DE CAMPO
LINIERO
LINIERO
AYUDANTE DE COMPUTACION
EJECUTOR INSTRUMENTISTA
TECNICO TUBING
BODEGUERO
CHOFER
Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: entre los cargos que existen en la CIA LTDA SIDELEC,
hay 17 Cargos que tienen diferentes funciones a realizar.
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3.- ¿Detalle las funciones que realiza?
Cuadro Nº 4
CARGO
PRESIDENTE

GERENTE

ASESOR

SECRETARIA

CONTADORA

GUARDIA CAMPAMENTERO

FUNCION
-Representa legalmente a la empresa
- Preside sesiones ordinarias y extraordinarias.
- Conduce vehículo de la empresa.
- Apoyar las actividades de la Empresa.
- Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la
asamblea y la Junta Directiva.
-Firmar cheques en forma conjunta.
-Coordinación y manejo planos electrónicos, tarjetas
electrónica.
- Definir necesidades de personal consistentes con los
objetivos y planes de la compañía.
- Desarrollar un ambiente de trabajo que motive
positivamente a los individuos y grupos organizacionales.
- Prepara tareas para cada área designada a su cargo.
- Selecciona personal competente y desarrolla programas
de entrenamiento para potenciar capacidades.
-Realiza las consultas penales.
-Asesora oportunamente.
-Encargado de la elaboración de contratos.
-Defensa de juicios penales
-Elabora oficios, actas, informes de los trabajos realizados.
- Recepta cualquier petición.
- Archiva los documentos.
- Atención a clientes.
- Manejo de caja chica
-Llevar al día los balances de la compañía.
-Realiza informes de la contabilidad interna
trimestralmente.
- Cumplir obligaciones de los contribuyentes.
- Llevar una auditoría interna.
- Analiza la información financiera y sugiere acciones para
el aprovechamiento de los recursos monetarios.
-Ayuda con las herramientas necesarias para la ejecución
de los proyectos.
- Apoya oportunamente al bodeguero en la limpieza de los
materiales.
-Comunica cualquier novedad.
- Cuida de los materiales del campamento.
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-Limpieza y control de oficina diariamente.
SUPERVISOR DE
PLANTA DE
GENERAC.TERM.

SUPERVISOR
ELECTRICO

SUPERVISOR DE
OBRAS

AYUDANTE
ELECTRICO

EJECUTOR DE
CAMPO

LINIERO

-Instala generadores eléctricos.
- Automatizaciones eléctricas.
- Emite reportes diarios de su personal.
- Supervisa a su personal a cargo.
- Controlar y supervisar la implementación adecuada y
oportuna de las medidas correctivas.
- Cumplir con las normas de seguridad higiene y
conservación del ambiente.
-Supervisa todas las obras eléctricas que se están
realizando.
-Ejecución de proyectos eléctricos, electrónica de
instrumentación, control de personal.
- Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad.
- Emite reportes de trabajo realizados.
-Administra el uso de los seguros personales.
-Organiza al personal hace ejecutar los trabajos diarios de
campo.
-Coordina entre supervisores y ejecutores de campo.
- Controla que todo el personal utilice el equipo de
protección y seguridad.
-Comunica novedades y requerimientos a supervisor
general.
- Elabora especificaciones técnicas.
-Ayuda con herramientas y materiales necesarios para la
ejecución de los trabajos.
-Apoyo al técnico eléctrico.
- Comunicar cualquier novedad.
- Cuidar del equipo de protección de seguridad personal y
utilizarlo.
-Ayuda con actividades de instalaciones eléctricas varias.
-Coordinación trabajos de campo.
- Realiza informes conjuntos con el ejecutor de obras.
- Supervisa personal.
- Ejerce la coordinación con los contratistas y proveedores.
- Verifica los planos de los diseños de los proyectos a
realizarse.
-Utiliza el equipo técnico necesario.
- Verificar que el personal de ayudantes este equipado con
la protección de seguridad personal.
- Comunicar cualquier novedad al supervisor eléctrico.
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AYUDANTE DE
COMPUTACION

-Ayuda con las herramientas necesarias para la ejecución
de los proyectos.
- Apoya oportunamente al técnico de tubing.
- Verifica todo lo que es cómputo electrónico.

EJECUTOR
INSTRUMENTISTA

-Realiza trabajos eléctricos de instrumentación y control.
- Instalación de líneas de transmisión de media y alta
tensión.
- Asume las responsabilidades como instrumentista
-Coordinar trabajos con los supervisores eléctricos.
- Verificar la calidad de trabajos con los instrumentos
disponibles.
- Verificar la utilización de equipo de protección de
seguridad de persona.
- Elaboración de informes y novedades.

TECNICO TUBING

BODEGUERO

CHOFER

-Ayudar con las herramientas y materiales necesarios para
la ejecución de los trabajos.
- Apoya oportunamente al técnico tubing.
- Lleva control de materiales eléctricos y limpieza de
materiales diariamente de la bodega.
- Manejo de tarjeta Cardes.
-Llevar y traer personal a diferentes lugares de trabajo.
- Apoya oportunamente a los técnicos de tubing, técnicos
eléctricos e instrumentistas con relación a los proyectos a
ejecutarse.
- Verifica que el vehículo a su cargo este optimo en
funcionamiento, con los cambios de aceite, filtros y
mantenimiento en general.
- brindar el servicio de mensajería

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora
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4.- ¿cuál es su formación académica actual?
Cuadro N.-5
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primaria

0

0%

Secundaria

9

53%

Técnico

5

29%

Ingeniero

3

18%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.-2

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, no existe de nivel primario personal,
existiendo 9 personas con el nivel de estudio de secundaria que ocupa el
53%, luego el nivel de estudio técnico tenemos 5 personas que ocupa el
29% y de ingenieros tenemos a 3 personas que ocupa el 18% dando un
total de 17 empleados de la empresa.
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5.- ¿La compañía cuenta con un manual de clasificación de puestos?
Cuadro Nº6
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

35%

NO

11

65%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.-3

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que el 65% nos contestan que
no cuentan con un manual de clasificación de puestos, mientras que el
35% contestan que sí tiene un manual de clasificación. Lo que significa
que al existir el mayor porcentaje de que no cuentan con el manual de
clasificación de puestos es propicio proponer un ejemplo que se va a
realizar al momento de culminar mi trabajo de tesis.
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6.- ¿Indique los años de servicio que presta a la empresa?
Cuadro Nº 7
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5 meses

2

12%

6 meses

6

35%

1 año

3

18%

2 años

6

35%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 4

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que la compañía tiene un 35%
de personal contratado de 6 meses y 2 años, seguido por el 18% de
personal contratado por un año y el 12% de 5 meses lo que significa que
al existir el mayor porcentaje de 6 meses y dos años.
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7.-

¿Señale el tiempo en meses y años de experiencia en el

puesto que está desempeñando actualmente?
Cuadro Nº 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 meses

1

6%

6 meses

2

12%

1 año

1

6%

1 año 2 meses

3

18%

1 año 6 meses

1

6%

2 años

2

12%

3 años

1

6%

10 años

2

12%

20 años

3

18%

22 años

1

6%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 5

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de SIDELEC, tenemos que el 18% de personal tiene experiencia
de 1 año 2 meses y 20 años, seguido por 12% que tienen experiencia de 6
meses, 2 años y 10 años, seguido por 6% de personal que tienen experiencia
de 5 meses, 1 año, 1 año 6 meses, 3 años y 22 años.
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8.- ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión?
Cuadro Nº 9
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

16

94%

NO

1

6%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 6

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que la compañía tiene un 94%
que si está acorde a la profesión que desempeñan, y el 6% no está
acorde a la profesión. Lo que significa que al existir el mayor porcentaje
que si están acordes y ubicados de acuerdo a su profesión.
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9.- ¿Indique que grado de iniciativa requiere para el puesto que
desempeña?
Cuadro Nº 10
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No requiere

4

24%

Poca iniciativa

0

0%

Mediana iniciativa

1

6%

Elevada iniciativa

12

71%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 7

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que el 71% si requiere iniciativa
para el puesto que desempeña, seguido por el 24% que no requiere y el
6% que requiere mediana iniciativa para el puesto que desempeña.
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10.- ¿Indique que grado de responsabilidad requiere para su mejor
desenvolvimiento?
Cuadro Nº 11
ALTERNATIVAS
Responde por su propio trabajo
Responde por el trabajo de su sección
Responde por el trabajo de su departamento
Responde por el trabajo de su dirección
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
10
59%
5
29%
0
0%
2
12%
17
100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 8

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que el 59% responde por su
propio trabajo, luego el 29% responde por el trabajo de su sección y el
12% responde por el trabajo de su dirección. Lo que significa que al
existir el mayor porcentaje en responder por su propio trabajo.
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11.- ¿Qué tipo de esfuerzo físico requiere para el puesto que
desempeña?
Cuadro Nº 12
ALTERNATIVAS
No requiere
Poco esfuerzo
Mediano esfuerzo
Alto esfuerzo
TOTAL

FRECUENCIA
1
4
5
7
17

PORCENTAJE
6%
24%
29%
41%
100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 9

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que el 41% requiere un alto
esfuerzo físico para el puesto que desempeña, seguido por el 29% de
mediano esfuerzo y 24% poco esfuerzo y el 6% no requiere de esfuerzo
físico.
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12.- ¿Qué tipo de esfuerzo mental, requiere para su puesto de
trabajo?
Cuadro N°13
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No requiere

0

0%

Poca esfuerzo

1

6%

Mediano esfuerzo

11

65%

Alto esfuerzo

5

29%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.-10

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que la compañía tiene un 65% del
tipo de esfuerzo mental que requiere mediano esfuerzo para el puesto de
trabajo seguido del 29% que requiere alto esfuerzo mental y el 6% que
requiere poco esfuerzo mental para el puesto de trabajo.
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13.- ¿A qué tipo de riesgo está expuesto en su lugar de trabajo?
Cuadro N°14
ALTERNATIVAS
No está en riesgo
Experimenta un riesgo
Posibilidad de sufrir un riesgo
TOTAL

FRECUENCIA
0
9
8
17

PORCENTAJE
0%
53%
47%
100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 11

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que el 53% experimenta un
riesgo en su lugar de trabajo y el 47% se encuentra en la posibilidad de
sufrir un riesgo en su lugar de trabajo.
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14.- ¿El sueldo que usted percibe cree que está acorde al puesto que
desempeña?
Cuadro N°15
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

17

100%

No

0

0%

TOTAL

17

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 12

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de la CIA SIDELEC, tenemos que la compañía tiene un 100%
del personal que está acorde el sueldo que percibe de acuerdo a su
función.
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15.- ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que tiene en el puesto
que desempeña?
Cuadro N°16
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Oficina

1

2%

Campo

15

25%

Ambiente Agradable

5

8%

Cambio de temperatura

8

14%

Humedad

10

17%

Ruido

10

17%

Ventilación adecuada

10

17%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

GRAFICO N.- 13

Fuente: Encuesta a los empleados
Elaboración: La Autora

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los
empleados de SIDELEC, tenemos que la compañía tiene un 25% de las
condiciones de trabajo que lo realizan en el campo, seguido por el 17% que se
encuentran en condiciones de trabajo de humedad, ruido y ventilación adecuada,
mientras que el 14% se encuentra en condiciones de cambio de temperatura, el
8% en un ambiente agradable, y el 2% apenas tiene un puesto en oficina,
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE

Y

PRESIDENTE DE SIDELEC. CÍA. LTDA.
ENTREVISTA AL GERENTE.
En la primera pregunta.- ¿La compañía cuenta con un departamento de
Talento Humano?
Me contesto que no porque la compañía es nueva.
En la segunda pregunta.- ¿Indique el nivel de estudio?
Señala que tiene nivel superior y es tecnólogo electrónico.
En la tercera pregunta.- ¿Detalle las funciones que realiza?
Manifiesta que él como gerente es encargado de la coordinación y manejo
de planos electrónicos – tarjetas electrónicas.
En la cuarta pregunta.- ¿Señale el tiempo que viene desempeñando las
funciones en calidad de Gerente de la Compañía SIDELEC?
Manifiesta que lleva a cargo 4 meses ya que hicieron cambio de directiva
y la hacen cada año se turnan el puesto los socios principales.
En la quinta pregunta.- ¿Si la compañía cuenta con un manual de
clasificación de puestos?
Manifiesta que no porque recién se están organizando.
En la sexta pregunta.- ¿Si la compañía cuenta con una visión y misión?.
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Me contesto que si y su Misión es: Lograr organizarse por etapas hasta
concluir sus objetivos. Y la visión que tienen es llegar a la construcción y
ensamblaje de piezas electrónicas y electromecánicas.
En la séptima pregunta.- ¿Indique los objetivos de la compañía?
Manifestó que brindar los servicios con mano de obra de calidad y
puntualidad en los trabajos.
En la octava pregunta.-¿Indique los valores de la compañía SIDELEC
CIA LTDA.?
Manifiesta

que los principales valores es ser honestos, justos y

equitativos.
En la novena pregunta.- ¿La compañía realiza recalificación de puestos?
Me

contesto

que

no

porque

se

encuentran

en

proceso

de

reestructuración.
En la décima pregunta.- ¿Capacita a su personal?.
El Gerente contesta que si capacita a su personal semanalmente ya que
en caso de este trabajo es muy riesgoso la actividad que realizan.
En la décima primera pregunta.- ¿En que se rige la compañía para
establecer los sueldos a sus empleados?
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Nos contesto que se rigen en la capacidad de ejecutar los trabajos
determinados más no en la tabla del código de trabajo O LOSEP que es
regulada por el Ministerio de relaciones laborales.
En la décima segunda pregunta.- ¿La compañía realiza asensos a su
personal?
Me contesto que si porque van aprendiendo y se les incentiva de esa
manera.
En la décima tercera pregunta.- ¿En qué forma

motiva a sus

empleados?
Me contesto que económicamente y con charlas.
En la décima cuarta pregunta.- ¿Si considera que es importante realizar
la valuación de puestos?
Me contesto que si porque permite ver el tipo de Recurso Humano que se
tiene y que se va a contratar según el

puesto a ocupar según sus

capacidades pero que todavía no se aplica a la compañía en mención.
En la décima quinta pregunta.- ¿El sueldo que percibe cree que está
acorde al puesto que desempeña?
Me contesto que si porque es una empresa nueva y recién se está
queriendo aplicar la tabla correspondiente.
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En la décima sexta pregunta.- ¿Se considera un Líder o Jefe?.
Me contesto que Líder porque tiene una relación cordial y respetuosa con
los trabajadores.
ENTREVISTA AL PRESIDENTE.
En la primera pregunta.- ¿Si la compañía cuenta con un departamento
de Talento Humano?
Contesto que no y que se está trabajando en la creación de esa área.
En la segunda pregunta.- ¿Indique el nivel de estudio?
Señala que tiene nivel superior y es ingeniero electrónico.
En la tercera pregunta.- ¿Detalle las funciones que realiza?.
Manifiesta que él como presidente es encargado de presidir sesiones,
firmar cheques, y apoya en las actividades de la empresa.
En la cuarta pregunta.- ¿Señale el tiempo que usted desempeñando las
funciones en calidad de Presidente de la Compañía SIDELEC?.
Manifiesta que lleva a cargo 1 año.
En la quinta pregunta.- ¿La compañía cuenta con un manual de
clasificación de puestos?
Manifiesta que no porque recién se están organizando.
En la sexta pregunta.- ¿La compañía cuenta con una visión y misión?
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Contesto que si y su misión es: Lograr organizarse por etapas hasta
concluir sus objetivos. La visión que tienen es llegar a la construcción y
ensamblaje de piezas electrónicas y electromecánicas.
En la séptima pregunta.- ¿Indique los objetivos de la compañía?
Señalo que

es brindar los servicios con mano de obra de calidad y

puntualidad en los trabajos.
En la octava pregunta.- ¿Anote cuales son los valores de la compañía?.
Me contesto que entre los principales valores de la compañía SIDELEC
CIA LTDA es ser, justos.
En la novena pregunta.- ¿La compañía realiza asensos a su personal?
Me contesto que si porque van aprendiendo y se les incentiva de esa
manera.
En la décima pregunta.- ¿El sueldo que percibe cree que está acorde al
puesto que desempeña?
Me contesto que si porque es una empresa nueva y recién se está
queriendo capitalizar
En la décima primera pregunta.- ¿Se considera Líder o Jefe?.
Me contesto que se considera un Líder porque tiene una armonía con los
trabajadores.
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ANÁLISIS INTERNO
RAZÓN SOCIAL
SIDELEC CIA LTDA. Es: SERVICIOS INTEGRALES DE ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
RUC: 1792232600001
LOGOTIPO.

Gráfico N° 14

Fuente: Empresa SIDELEC
Elaboración: La Autora

NATURALEZA.
La compañía SIDELEC. CÍA. LTDA. Tiene la oficina principal en la ciudad
de Quito y el campamento por los diferentes contratos que se han venido
dando se encuentran en la Provincia de Orellana, en Quevedo y en la
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provincia de Sucumbíos Cantón Cuyabeno, las actividades principales de
la empresa son:
-

Servicios electrónicos y eléctricos.

-

Control, ejecución de proyectos de mediana y alta tensión

-

Estudios y diseños de servicios petroleros, telecomunicaciones,
automatización.

-

Sistema de seguridad electrónica, sistema contra incendios, y
control de acceso.

En el cantón Cuyabeno prestan servicios en la actualidad a la compañía
petrolera Andes Petroleum, trabajos eléctricos de automatización y
control, al Municipio de Cuyabeno, tiene un contrato de instalación de
servicios eléctricos de media tensión e instalación de grupo electrógeno
(generador)

SITUACIÓN LEGAL
La empresa SIDELEC CIA LTDA fue creada mediante escritura pública el
ocho de noviembre del dos mil siete, celebrado ante el Dr. José Guevara
Ortiz Notario sexto del Cantón Quito, debidamente inscrito en el registro
mercantil del mismo Cantón. Se constituyó SIDELEC CÍA LTDA con un
capital social de TRES MIL DÓLARES americanos, siendo sus socios
principales los señores, Darwin Pijal, Germán Campoverde y Vicente
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Campoverde, donde cada uno ingreso mil dólares para legalizar y
fundarse como Compañía Ltda.

CONSTITUCIÓN.
La compañía consta en la escritura Pública de la constitución celebrada el
10 de diciembre del 2009 ante el doctor Juan Villacis Medina, Notario
Noveno del cantón Quito, y debidamente inscrita en el registro mercantil
del mismo Cantón el 11 de enero del 2010.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE DE SIDELEC
Gráfico N ° 15
JUNTA G. DE
ACCIONISTAS

PRESIDENTE

GERENTE
-------------------------------SECRETARIA

CONTADOR

GUARDIA

Fuente: Empresa SIDELEC
Elaboración: La Autora

SUPERVISOR
GENERAL
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ASESOR

g.- DISCUSIÓN
FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
La empresa SIDELEC. CÍA. LTDA. Se ha preocupado por formar una
filosofía empresarial concreta tanto en la calidad de los servicios, el
tiempo, y el cuidado ambiental, preservando la salud, seguridad
ocupacional, personal y previniendo la contaminación.
La filosofía de la empresa está basada en cumplir con todas las leyes
establecidas por el estado, y a su vez mantener y desarrollar vías de
comunicación con la comunidad y las autoridades de la localidad
MISIÓN Y VISION VIGENTE
Cuadro N° 17
MISION
Lograr

organizarse

VISION
por

hasta concluir sus objetivos.

etapas Llegar

a

la

construcción

y

ensamblaje de piezas electrónicas
y electromecánicas.

Fuente: Empresa SIDELEC
Elaboración: La Autora
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VISIÓN Y MISIÓN PROPUESTA
Cuadro N° 18
MISION

VISION

Ser una compañía y se logre Llegar a ser una compañía capaz,
organizarse

y

reestructurarse responsable, con la construcción y

adecuadamente con la finalidad de ensamblaje de piezas electrónicas
ir por etapas puntualizadas hasta y electromecánicas que garanticen
concluir sus objetivos y ser una el trabajo y bienestar coadyuvado.
compañía de prestigio y servicio a
la comunidad.

Fuente. La autora
Elaboración: La Autora

OBJETIVOS.
Los objetivos de la compañía es brindar los servicios con mano de obra
de calidad y puntualidad en los trabajos.
VALORES INSTITUCIONALES.
Entre los principales valores de la compañía SIDELEC CIA LTDA es:
 Honestidad.- ser honestos con los clientes en los trabajos eléctricos
que realiza.
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 Responsabilidad.- ser responsables con los contratos adquiridos y
entregar a tiempo según los tiempos.
 Solidaridad.- ser solidarios con los compañeros de trabajo en
momentos de calamidades y convivir diario
 Equidad.- ser equitativo en el trabajo y ayudarse oportunamente
 Puntualidad.- ser puntuales en las horas señaladas de sus labores
 Compañerismo.- ser amigo, compañero y colaborarse en todo lo
que se pueda
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Estructura organizativa de SIDELEC. Cía. Ltda. Se desarrolla de
acuerdo a las funciones y tareas encomendadas a cada empleado para
alcanzar los objetivos trazados por la empresa.
NIVELES JERARQUICOS.
NIVEL LEGISLATIVO.
Se encuentra constituido por tres: accionistas:
Germán Campoverde
Vicente Campoverde
Darwin Pijal.
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NIVEL DIRECTIVO.
Es representado por el Sr. Vicente Campoverde Presidente.
NIVEL EJECUTIVO
Este nivel está formado por el Sr. Germán Campoverde en calidad de
Gerente
NIVEL AUXILIAR
Livia Ruiz, Secretaria; Cristina Aguilar Contadora y Edgar Alarcón guardia
NIVEL ASESOR
Dr. Asesor Jurídico
NIVEL OPERATIVO.
Supervisor de planta, Félix Pijal; liniero, Oscar Campoverde; ayudante
eléctrico, Calero Hugo; Supervisor eléctrico, Walter Campoverde;
ayudante de computación, Andrés de computación; técnico tubing, Miguel
Valenzuela; bodeguero, Luis Campoverde; ejecutor de obras, José Díaz;
ejecutor de campo, Edwin Prado; ejecutor instrumentista, Simón Tacuri,
chofer, Jhon Muñoz.
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ORGANIGRAMA
Organigrama estructural de SIDELEC CIA LTDA. Es. Propuesta
Gráfico N.16

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRESIDENCIA

GERENCIA
ASESORIA

SECRETARÍA

CONTABILIDAD

COMPUTACION
ELECTRICO

DEP.ELECTRICO Y
MONTAJE

Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo
Fuente: Empresa SIDELEC
Elaboración: La Autora
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OBRAS CIVILES

Organigrama funcional de SIDELEC CIA LTDA .Propuesta
Gráfico N.17
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Aprobar,
estatutos y políticas de la empresa.

PRESIDENCIA
- Preside sesiones, firman cheques y conduce vehículo de la empresa.
- Apoyar las actividades de la Empresa.
- Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la asamblea y
la Junta Directiva.

GERENCIA
- Coordinación y manejo planos electrónicos, tarjetas
electrónica.
- Desarrollar un ambiente de trabajo que motive
positivamente a los individuos y grupos organizacionales

ASESORIA
-Asesora antes de ejecutar un proyecto.
- Asesora sobre asuntos legales y
jurídicos

SECRETARIA
-Elabora oficios, actas, informes de trabajos realizados.
- archiva los documentos.

CHOFER
-Transportar al personal
- Encargado del funcionamiento y mantenimiento del
vehículo a cargo

CONTABILIDAD
-Llevar al día los balances de la compañía, contabilidad
trimestralmente.
- cumplir obligaciones de los contribuyentes.

SUPERVISOR DE PLANTA
-Instala generadores eléctricos, automatizaciones,
emite reportes, supervisa personal.
- Supervisa a su personal a cargo.

AYUDANTE
-Ayuda con herramientas y materiales necesarios
para la ejecución de los trabajos.
-apoyo al técnico eléctrico.

LINIERO
-Utiliza el equipo técnico necesario.
- verificar que el personal de ayudantes este
equipado con la protección de seguridad
personal.

SUPERVISOR ELECTRICO
- Supervisión, ejecución de proyectos eléctricos, control
de personal.
- Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad.

AYUDANTE ELECTRICO
Apoyo al eléctrico
- Comunica cualquier novedad.
- cuidar del equipo de protección de seguridad personal
y utilizarlo.
AYUD. DE
COMPUTACION
- Ayuda con las herramientas necesarias para la
ejecución de los proyectos.
- apoya oportunamente al técnico de tubing.
- verifica todo lo que es computo eléctrico.

TECNICO TUBING
- Coordinar trabajos con los supervisores eléctricos.
- verificar la calidad de trabajos con los instrumentos
disponibles.

Nivel Legislativo
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

LINIERO
-Utiliza el equipo técnico necesario.
- verificar que el personal de ayudantes este equipado
con la protección de seguridad personal.

Fuente: Empresa SIDELEC
Elaboración: La Autora
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SUPERVISOR DE OBRAS
-Organiza al personal hace ejecutar los trabajos
diarios de campo.
- coordina entre supervisores y ejecutores de campo.

EJECUTOR DE CAMPO
-Coordinación trabajos de campo.
- realiza informes conjuntos con el ejecutor de obras.
- Ejerce la coordinación con los contratistas y
proveedores.

EJECUTOR INSTRUMENTISTA
-Realiza trabajos eléctricos de instrumentación y
control.
- instalación de líneas de transmisión de media y alta
tensión.
- Asume las responsabilidades como instrumentista.

MACRO LOCALIZACIÓN.
Esta compañía está situada en la provincia de Sucumbíos, cantón
Cuyabeno, parroquia Tarapoa, Km 76 vía Puerto el Carmen.
Para el presente estudio de SIDELEC Ltda., se ha tomado en cuenta
estos factores de decisión, en relación con la infraestructura adecuada,
vías de acceso de primer orden, y mano de obra calificada.
Con los factores analizados en la macro localización, se ha identificado es
que el presente proyecto está

localizado en la Zona del Cantón

Cuyabeno de la Provincia de Sucumbíos.
GRÁFICO N.-18
MAPA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

CUYABENO EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS

SUCUMBIOS EN EL
ECUADOR
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Fuente: “Investigación de campo.
Elaborado por: La Autora
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El Cantón CUYABENO, es el séptimo Cantón de la Provincia de
Sucumbíos, cuyo nombre es el mismo de la Parroquia Cuyabeno y de la
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, tan conocida en el ámbito
mundial , ya que hablar de Cuyabeno es hablar del pulmón oxigenador del
mundo, único y exclusivo de nuestra Amazonía.

CUYABENO está enclavado en una zona petrolera, turística y
agropecuaria, se creó el 8 de Agosto de 1,998, mediante registro oficial
No-379, con una población proyectada de 15 mil habitantes. Su cabecera
cantonal es TARAPOA; y sus parroquias rurales son: AGUAS NEGRAS y
PLAYAS DE CUYABENO.

Este cantón es el más nuevo de la Provincia de Sucumbíos, y en la
actualidad, la Administración Municipal está dirigida por el Lcdo. Emilio
Gaibor que es la 4 administración desde que se creó el Cantón
Cuyabeno.

En Cuyabeno tenemos una temperatura promedio de 32º centígrados,
siendo en muchas ocasiones hasta de 38º especialmente en los meses de
julio y agosto.
Se encuentra a 240 metros sobre el nivel del mar.
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El cantón Cuyabeno se encuentra ubicado al sur este de la provincia de
Sucumbíos a 0ª 07’ de latitud sur y a 76ª 25’ de longitud occidental a una
altitud aproximada entre 200 y 300 msnm.
Se encuentra ubicada a 428 km de quito a 78 km de Lago Agrio y a 80
Km de Puerto el Carmen
Durante el día la relación de temperatura de la humedad es inversa, de tal
suerte que al amanecer se dan los niveles más altos de humedad junto
con las temperaturas más bajas, mientras que a partir del mediodía hasta
las dos de la tarde la temperatura es máxima y la humedad mínima,
determinándose una humedad relativa del 88%.

Los vientos son de baja velocidad y poseen una media de 1 m/s, el cantón
posee un brillo solar de 1440 horas /años, una nubosidad de 6/8 con 250
días al año con una precipitación mayor de 1mm y una precipitación
máxima en 24 horas de 160 milímetros.

7.8.- MICRO LOCALIZACIÓN.
La compañía está ubicada en el Cantón Cuyabeno Parroquia Tarapoa,
barrio las colinas margen derecho, cuenta con los servicios de
electricidad, alcantarillado, recolección de basura, alumbrado público,
asfaltado, aceras y bordillos, se encuentra el terreno esquinero con una
área de 400m2.
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 Posibilidades reales de infraestructura, entre las que se cuenta, con
alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, servicio de lavado de
ropa.
 Facilidades de acceso y parque-amiento, des congestionamiento
vehicular.
 Cantidad y calidad de mano de obra.
 Disponibilidad de la mano de obra calificada.

MAPA DEL CANTON CUYABENO
GRÁFICO N. 19

Fuente: “Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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CROQUIS DE LA COMPAÑÍA “SIDELEC Cía. Ltda.
GRÁFICO N° 20

Predio en mención
Fuente: “SIDELEC. Cía. Ltda.
Elaborado por: La Autora
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PROPUESTA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y VALUACIÓN DE
PUESTOS

INTRODUCCIÓN.
La clasificación y valuación de puestos es el método que permite medir y
evaluar el contenido de las actividades dentro de la empresa, basándose
en la naturaleza e importancia de las funciones y no en los méritos de los
individuos.
El primer paso para iniciar el proceso de valuación es el análisis del
puesto que suministra la información básica para entender un puesto ya
sea sobre la experiencia obtenida y lo que se espera del sí es un puesto
nuevo.
Al momento de contar con toda la información del puesto el objetivo es
analizarla y orientarla de tal manera que sea operativa y comprensible
para la empresa.
La valuación es el resultado de los pasos anteriores que consiste en
clasificar y ubicar los puestos dentro de la estructura ocupacional de cada
empresa y en que escala de remuneración se encuentra cada cargo.
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OBJETIVOS DEL MANUAL DE CLASIFICACION Y VALUACION DE
PUESTOS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA CIA SIDELEC.

OBJETIVOS GENERAL
Elaborar un Manual de Clasificación y Valuación de puestos para el
Talento Humano de SIDELEC. CÍA. LTDA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Precisar las funciones y responsabilidades asignada de acuerdo al
cargo establecido.
 Clasificar cada uno de los cargos de acuerdo a las funciones que
realizan.
 Establecer un salario justo basándose al desempeño y rendimiento
laboral.
 Realizar el ajuste salarial a los 17 cargos que tiene la empresa.
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Manual de clasificación de puestos para el talento humano de la empresa
SIDELEC CIA LTDA.

Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:

01
Presidente

TITULO DEL PUESTO:
Administrativa
AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Junta de accionista

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:




Ejercer la representación legal de la empresa
Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las
respectivas actas



Preside sesiones.



Apoyar las actividades de la Empresa.




Firman cheques conjuntamente con el Gerente y tesorero.




Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la asamblea y la Junta Directiva
Sugerir a la asamblea y a la junta directiva los medios y acciones que considere para la
buena marcha de la gestión de la compañía.

Trabajo compartido con el Gerente

CARACTERISTICAS DE CLASE:
 No requiere esfuerzo físico.
 Requiere alto esfuerzo mental
 Requiere alta iniciativa
 Responsabilidad por el trabajo de la empresa
 Requiere alta iniciativa
 Responde de 1501 a 3000 en adelante
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Ingeniero eléctrico
4 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Oficina
No está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:

02
Gerente

TITULO DEL PUESTO:
Administrativa
AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Junta de accionista

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:
 Coordinación y manejo planos electrónicos, tarjetas electrónicas

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la





compañía.
Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y
grupos organizacionales
Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área
funcional liderada por el gerente
Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento
para potenciar sus capacidades.
Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y
estrategias determinados.

CARACTERISTICAS DE CLASE:
 No requiere esfuerzo físico.
 Requiere alto esfuerzo mental
 Requiere alta iniciativa
 Responsabilidad por toda la compañía
 Requiere alta iniciativa
 Responde de 1501 a 3000 en adelante
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Ing. Comercial
4 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Oficina
No está en ningún riesgo.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

03
ASESOR JURIDICO.
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Presidente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:

 Realiza las consultas penales
 Asesora oportunamente
 Encargado de la elaboración de contratos
 Defensa de juicios penales
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 No requiere iniciativa
 Responde por su propio trabajo
 Responde de 1001 a 1500.
 Requiere mediana concentración mental
 No requiere esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Abogado
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Oficina.
No está en riesgo.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

04
SECRETARIA
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:

 Elabora oficios, actas, informes de los trabajos realizados
 Recepta cualquier petición
 Archiva los documentos
 Elaboración de informes y novedades.
 Atención a clientes.
 Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar. (se pasa un
reporte mensual de los que hay que pagar)
 Archivar consumo de gasolina que le pasan de contabilidad.
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere poca iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde hasta 1000 dólares.
 Requiere poco concentración mental
 No requiere esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Bachiller
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Oficina
No está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

05
CONTADORA
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:

 Llevar al día los balances de la compañía, contabilidad trimestralmente
 Analiza la información financiera y sugiere cursos de acción para el
aprovechamiento de sus recursos monetarios.
 Registra operaciones y emite información sobre las utilidades o pérdidas
obtenidas
 Llevar una auditoría interna.

 Cumplir obligaciones de los contribuyentes.
 Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago.
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere mediana iniciativa
 Responde por su propio trabajo
 Responde de 1001 a 1500
 Requiere mediana concentración mental
 No requiere esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Licenciado en contabilidad y auditoria
3 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Oficina
No está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

06
GUARDIA
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:

 Ayuda con las herramientas necesarias para la ejecución de los proyectos
 Apoya al bodeguero en la limpieza de los materiales
 Limpieza y control de oficina diariamente.
 Elaboración de novedades.
 Estar siempre atento a cualquier novedad en la compañía, vigilando personal
que entra y sale del mismo
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 No requiere iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde hasta 1000 dólares.
 No requiere concentración mental
 No requiere esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Bachiller
1 año

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Oficina-campamento
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

07
BODEGUERO
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Supervisor eléctrico

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:

 Ayuda con las herramientas necesarias para la ejecución de los proyectos
 Apoya oportunamente al técnico de tubing
 Custodia las herramientas eléctricas
 Lleva el control de los instrumentos en bodega.
 Despacho de materiales existentes en la bodega
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 No requiere iniciativa






Responde por su propio trabajo.
Responde hasta 1000 dólares.
No requiere concentración mental
Requiere poco esfuerzo físico

REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Bachiller
1 año

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Oficina
Eventual está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

08
SUPERVISOR DE PLANTA
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:
 Supervisión, ejecución de proyectos eléctricos, electrónica de instrumentación,
control de personal
 Elaborar el plan de actividades de su personal

 Administrar los reportes de asistencia, horas extras y otros para el proceso de
información de planillas.
 Controlar y supervisar la implementación adecuada y oportuna de las medidas
correctivas

 Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad.
 Emite reportes de trabajo realizados
 Supervisa a su personal a cargo
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere mediana iniciativa
 Responde por el trabajo de su sección.
 Responde de 1001 a 1500.
 Requiere mediana concentración mental
 No requiere esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Ingeniero eléctrico
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

09
SUPERVISOR ELECTRICO
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Oficina

FUNCIONES TIPICAS:
 Supervisión, ejecución de proyectos eléctricos, electrónica de instrumentación,
control de personal
 Elaborar el plan de actividades de su personal

 Administrar los reportes de asistencia, horas extras y otros para el proceso de
información de planillas.
 Controlar y supervisar la implementación adecuada y oportuna de las medidas
correctivas

 Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad.
 Emite reportes de trabajo realizados
 Supervisa a su personal a cargo
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere mediana iniciativa
 Responde por el trabajo de su sección.
 Responde de 1001 a 1500.
 Requiere mediana concentración mental
 No requiere esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Ingeniero eléctrico
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

10
SUPERVISOR DE OBRAS
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICAS:

 Organiza al personal, hace ejecutar los trabajos diarios
 Coordina entre supervisores y ejecutores de campo.
 Lleva el control de calidad en trabajos realizados
 Comunica novedades y requerimientos a supervisor general.
 Controla que todo el personal utilice el equipo de protección y seguridad
 Realiza programas de mantenimiento de equipo.
 Instala y desmonta los equipos
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere mediana iniciativa
 Responde por el trabajo de su sección.
 Responde de 1001 a 1500.
 Requiere mediana concentración mental
 Requiere poco esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Ingeniero eléctrico
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

11
AYUDANTE ELECTRICO
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Supervisor eléctrico

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICAS:
 Ayuda con herramientas y materiales necesarios para la ejecución de los
trabajos.
 Apoyo al técnico eléctrico

 Ayuda con las instalaciones eléctricas
 Cuidar del equipo de protección de seguridad personal y utilizarlo.
 Realiza cualquier tarea que a fin le sea asignada
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere poco iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde hasta 1000 dólares.
 Requiere poca concentración mental
 Requiere mediano esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Técnico eléctrico
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Está en posibilidad de sufrir un riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

12
EJECUTOR DE CAMPO
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Ejecutor de obras

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICAS:

 Coordinación trabajos de campo
 Conducir, controlar, y supervisar en forma permanente los procedimientos de
construcción en el campo de la obra a ejecutarse y verifica la calidad de los
trabajos ejecutados.

 Realiza informes conjuntos con el ejecutor de obras.
 Supervisa a personal.
 Ejerce la coordinación con los contratistas y proveedores.
 Prepara los planes de trabajo.
 Responsabilizarse por los planos, cálculos y planillas de los trabajos.
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere poca iniciativa
 Responde por el trabajo de su sección.
 Responde de 1001 a1500.
 Requiere poca concentración mental
 No requiere esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Ingeniero eléctrico
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

13
LINIERO
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Supervisor eléctrico

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICAS:

 Ayuda con las herramientas necesarias para la ejecución de los proyectos
 Apoya oportunamente al técnico de tubing
 Utiliza el equipo técnico necesario.
 Comunicar cualquier novedad al supervisor eléctrico.
 Verificar que el personal de ayudantes este equipado con la protección personal
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 No requiere iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde hasta 1000 dólares.
 No requiere concentración mental
 Requiere poco esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Bachiller
1 año

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

14
AYUDANTE DE COMPUTACION
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Supervisor eléctrico

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICAS:

 Ayuda con las herramientas necesarias para la ejecución de los proyectos
 Apoya oportunamente al técnico de tubing
 Verifica todo lo que es cómputo eléctrico.
 Elaboración de novedades.
 Verifica que los materiales eléctricos sean los correctos
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere poca iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde hasta 1000 dólares.
 No requiere concentración mental
 Requiere poco esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Técnico de computación electrónica
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

15
EJECUTOR INSTRUMENTISTA
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Ejecutor de obra

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICAS:

 Realiza trabajos eléctricos de instrumentación y control
 Instalación de líneas de transmisión de media y alta tensión.
 Asume las responsabilidades como instrumentista
 Prepara los planes de trabajo
 Supervisa y controla la acción de seguridad
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere mediana iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde de 1001 a1500.
 Requiere poco concentración mental
 Requiere poco esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Ingeniero eléctrico
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

16
TECNICO TUBING
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Supervisor eléctrico

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICAS:

 Coordina trabajos con el supervisor eléctrico
 Verificar la calidad de trabajos con los instrumentos disponibles.
 Verificar la utilización de equipo de protección de seguridad al personal
 Elaboración de informes y novedades.
 Realiza cualquier tarea que a fin le asigne el jefe inmediato
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 Requiere poca iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde hasta 1000 dólares.
 Requiere poco concentración mental
 Requiere poco esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Técnico eléctrico
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo.
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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Cía. SIDELEC Ltda.
CODIGO:
TITULO DEL PUESTO:

17
CHOFER
Administrativa

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente

NATURALEZA DE TRABAJO:

Campo

FUNCIONES TIPICS:

 Ayuda con el traslado del personal a los diferentes campos de trabajo.
 Apoya oportunamente a los técnicos de tubing, técnicos eléctricos e
instrumentistas con relación a los proyectos a ejecutarse
 Verifica que el vehículo a su cargo este optimo en funcionamiento, con los
cambios de aceite, filtros y mantenimiento en general
 Comunica cualquier novedad.

 Lleva el control de salida y recorrido del vehículo así como del combustible
CARACTERISTICAS DE CLASE:
 No requiere iniciativa
 Responde por su propio trabajo.
 Responde hasta 1000 dólares.
 Requiere poco concentración mental
 Requiere poco esfuerzo físico
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIÓN:
EXPERIENCIA: (años)

Bachiller
2 años

CONDICIONES DE TRABAJO:
AMBIENTE:
RIESGO:

Campo
Eventualmente está en riesgo

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La Autora
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VALUACIÓN DE PUESTOS

VALUACIÓN POR PUNTOS A LA CIA SIDELEC CIA LTDA.

FACTORES OBJETO DE VALUACION DE PUESTOS DE
“SIDELEC. CÍA. LTDA. ”

ESTABLECER FACTORES

Educación
CONOCIMIENTO
45%

Experiencia
Iniciativa

RESPONSABILIDAD
15%

Por persona
Por equipo

ESFUERZO

Mental

20%

Físico

CONDICIONES DE
TRABAJO
20%
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Riesgos

DETERMINAR GRADOS Y DEFINIR FACTORES

Se debe determinar el concepto de cada factor y de sus grados, así
mismo se debe indicar que los factores y grados deben utilizarse de
acuerdo a cada puesto.

DETERMINAR GRADOS
Cuadro N° 19
Educación
Experiencia
Iniciativa
Responsabilidad por Equipo
Responsabilidad por Persona
Esfuerzo Mental
Esfuerzo Físico
Riesgos

4 Grados
4 Grados
4 Grados
3 Grados
4 Grados
3 Grados
3 Grados
3 Grados

Fuente: hoja de funciones
Elaborado por: La Autora

DEFINIR FACTORES
EDUCACIÓN. Son los distintos niveles de preparación, necesaria para
desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesite.
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Cuadro N° 20

1. Grado

Primaria

2. Grado

Secundaria

3. Grado

Técnico

4. Grado

Ingeniero

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora

EXPERIENCIA. Es el tiempo transcurrido en funciones similares.

Cuadro N° 21

1.
2.

Grado
Grado

0 a 1 año
1 a 2 años.

3.

Grado

2 a 3 años.

4.

Grado

3 a 5 años.

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora

INICIATIVA. Es el buen juicio y capacidad para desempeñar el trabajo.
Cuadro N° 22
1. Grado

Ninguna

2. Grado

Poco

3. Grado

Mediana

4. Grado

Alta

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora
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RESPONSABILIDAD POR PERSONA. Es el cumplimiento de sus
funciones.
Cuadro N° 23
1. Grado

Responde por su propio Trabajo.

2. Grado

Responde por el trabajo de su Sección.

3. Grado

Responde por el trabajo de Departamento.

4. Grado

Responde por el trabajo de toda la empresa

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO. Responde por el daño que pueda
producirse en los diferentes equipos de la empresa.
Cuadro N° 24
1. Grado

Responde hasta 1000 dólares.

2. Grado

Responde de $ 1001 a $ 1500.

3. Grado

Responde de $ 1501 a $ 3000 (en adelante).

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora

ESFUERZO MENTAL. Se refiere a trabajos de tipo intelectual.
Cuadro N° 25
1. Grado

No requiere

2. Grado

Poco

3. Grado

Mediana

4. Grado

Alto

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora
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ESFUERZO FÍSICO. Es el desgaste físico que sufre el individuo desde su
trabajo.
Cuadro N° 26
1.

Grado

No Requiere

2. Grado

Poco

3.

Grado

Mediano

4.

Grado

Alto

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora

RIESGOS. Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo.
Cuadro N° 27
1.

Grado

No está en riesgo

2.

Grado

Eventualmente está en riesgo

3.

Grado

Está en posibilidad de sufrir accidentes

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora
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PONDERACION DE FACTORES

Educación
CONOCIMIENTO

PONDERACION DE FACTORES

45%

Experiencia 15%
Iniciativa

RESPONSABILIDAD
20%

25%

5%

Por persona 5%
Por equipo

15%

ESFUERZO

Mental

5%

15%

Físico

10%

Riesgos

20%

CONDICIONES DE
TRABAJO
20%
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ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS
CUADRO N.- 28

FACTORES

PESO

EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP.
PERSONA
RESP.
EQUIPO
ESFUERZO
MENTAL
ESFUERZO
FISICO
RIESGO

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
GRADO
GRADO
GRADO GRADO

25
15

25
15

50
30

75
45

100
60

5

5

10

15

20

5

5

10

15

20

15

15

30

45

60

5

5

10

15

20

10
20

10
20

20
40

30
60

40
80

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS

En SIDELEC CIA LTDA, constan los siguientes cargos: Gerente,
Presidente,

Asesor,

Secretaria,

Contadora,

Bodeguero,

Guardia

Supervisor de planta de generación térmica, Supervisor eléctrico,
Supervisor de obras, Ayudante eléctrico, Ejecutor de campo, Liniero,
ayudante de computación, Ejecutor instrumentista, Técnico tubing, chofer.
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CODIGO: 001

TITULO DEL PUESTO:
CUADRO N. 29
FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 002
TITULO DEL
PUESTO:

PRESIDENTE
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
PESO GRADO GRADO
GRADO GRADO
25
25
50
75
100
15
15
30
45
60
5
5
10
15
20
5
5
10
15
20
15
15
30
45
5
5
10
15
20
10
10
20
20
Total
220

GERENTE
CUADRO N. 30

FACTORES

PRIMER
GRADO

PESO

SEGUNDO
GRADO

TERCER CUARTO
GRADO GRADO

EDUCACION

25

25

50

75

100

EXPERIENCIA

15

15

30

45

60

INICIATIVA

5

5

10

15

20

RESP. PERSONA

5

5

10

20

15

15

30

15
45

5

5

10

15

15

ESFUERZO FISICO

10

10

RIESGO

20

20

RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL

Total
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora
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215

CODIGO: 003
TITULO DEL PUESTO

:ASESOR JURIDICO

CUADRO N° 31
FACTORES

PESO

PRIMER
GRADO

SEGUNDO
GRADO

EDUCACION

25

25

50

EXPERIENCIA

15

15

30

INICIATIVA

5

5

RESP. PERSONA

5

5

15

15

30

5

5

10

ESFUERZO FISICO

10

RIESGO

20

10
20

RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL

TERCER
GRADO
75

Total
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 04
TITULO DEL
PUESTO:
CUADRO N.32

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO

SECRETARIA

PESO
25
15
5
5
15
5
10
20

PRIMER SEGUNDO
GRADO
GRADO
25
50
15
30
5
10
5
15
5
10
10
20
Total
100

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora
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CUARTO
GRADO
100

100

CODIGO: 05
TITULO DEL PUESTO: CONTADOR
CUADRO N.33
FACTORES

PESO

PRIMER
GRADO

SEGUNDO
GRADO

TERCER
GRADO

EDUCACION

25

25

50

75

EXPERIENCIA

15

15

30

45

INICIATIVA

5

5

10

15

RESP. PERSONA

5

5

15

15

30
10

RESP. EQUIPO
ESFUERZO
MENTAL
ESFUERZO FISICO

5

5

10

10

RIESGO

20

20

Total

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 06
TITULO DEL PUESTO:
CUADRO N.34

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO

15

150

GUARDIA

PESO
25
15
5
5
15
5
10
20

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora
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PRIMER SEGUNDO
GRADO
GRADO
25
50
15
5
5
15
5
10
20
40
Total
90

CODIGO: 07
TITULO DEL
PUESTO:
CUADRO N.35

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 08
TITULO DEL
PUESTO:
CUADRO N. 36

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

BODEGUERO

PRIMER SEGUNDO
PESO
GRADO
GRADO
25
25
50
15
15
5
5
5
5
15
15
5
5
10
10
20
20
20
Total
70

SUPERVISOR DE PLANTA DE GENERACION
TERMICA

PESO
25
15
5
5
15
5
10
20

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
GRADO
GRADO
GRADO GRADO
25
50
75
100
15
30
5
10
15
5
10
15
15
30
5
10
15
10
20
40
Total
100

100

CODIGO: 09
TITULO DEL
PUESTO:

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO
MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO

SUPERVISOR ELECTRICO
CUADRO N°37
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
PESO
GRADO
GRADO
GRADO GRADO
25
25
50
75
100
15
15
30
5
5
10
15
5
5
10
15
15
30
5
10
20

5
10
20

10
40

Total

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 10
TITULO DEL
PUESTO:
CUADRO N°38

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO
MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO

15

100

SUPERVISOR DE OBRAS

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
PESO
GRADO
GRADO
GRADO GRADO
25
25
50
75
100
15
15
30
5
5
10
15
5
5
10
15
15
30
5
10
20

5
10
20

10
20
40

15

Total
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

101

100

CODIGO: 011
TITULO DEL
PUESTO:

AYUDANTE ELECTRICO

CUADRO N. 39

FACTORES

PESO

EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP.
PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO
MENTAL
ESFUERZO
FISICO
RIESGO

PRIMER SEGUND
GRADO O GRADO

25
15
5

25
15
5

5
15

5
15

5

5

10

10
20

10
20

20
40

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. POR
PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO

50
30
10

Total

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 012
TITULO DEL
PUESTO:
CUADRO N. 40

TERCER
GRADO

75

30
60
165

EJECUTOR DE CAMPO

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
PESO
GRADO
GRADO
GRADO GRADO
25
25
50
75
100
15
15
30
5
5
10
5
15
5
10
20

5
15
5
10
20

10
30
10
40
Total

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora
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100

CODIGO: 013
TITULO DEL
PUESTO:

LINIERO
CUADRO N. 41

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO

PRIMER SEGUNDO
PESO
GRADO
GRADO
25
25
50
15
15
5
5
5
5
15
15
5
5
10
10
20
20
20
40
Total
110

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 014
TITULO DEL
PUESTO:
CUADRO N. 42

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

AYUDANTE DE COMPUTACION

PESO
25
15
5
5
15
5
10
20

PRIMER SEGUNDO TERCER
GRADO
GRADO
GRADO
25
50
75
15
30
5
10
5
15
5
10
20
Total
75
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CODIGO: 015
TITULO DEL
PUESTO:

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO

EJECUTOR INSTRUMENTISTA
CUADRO N. 43
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
PESO
GRADO
GRADO
GRADO GRADO
25
25
50
75
100
15
15
30
5
5
10
15
5
5
15
15
30
5
5
10
10
10
20
20
20
40
Total
100

Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CODIGO: 016
TITULO DEL
PUESTO:

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

TECNICO TUBING
CUADRO N. 44
PRIMER SEGUNDO
PESO
GRADO
GRADO TERCER
25
25
50
75
15
15
30
5
5
10
5
5
15
15
5
5
10
10
20
20
Total
75
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CODIGO: 017
TITULO DEL
PUESTO:
CUADRO N. 45

FACTORES
EDUCACION
EXPERIENCIA
INICIATIVA
RESP. PERSONA
RESP. EQUIPO
ESFUERZO MENTAL
ESFUERZO FISICO
RIESGO
Fuente: Hojas de funciones
Elaborado por: La Autora

CHOFER

PRIMER SEGUNDO
PESO
GRADO
GRADO
25
25
50
15
15
30
5
5
5
5
15
15
5
5
10
10
10
20
20
20
40
Total
150
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL
PUESTO.
CUADRO N. 44

CARGOS

EDUCACION

EXPERIENCIA

INICIATIVA

RESP.
PERSONA

RESP.
EQUIPO

ESFUERZO
MENTAL

ESFUERZO
FISICO

RIESGO

TOTAL

PRESIDENTE

100

60

20

20

45

20

10

20

295

GERENTE

100

60

20

20

45

15

10

20

290

ASESOR

100

30

5

5

30

10

10

20

210

SECRETARIA

50

30

10

5

15

10

10

20

150

CONTADOR

75

45

15

5

30

15

10

20

215

GUARDIA

50

15

5

5

15

5

10

40

145

BODEGUERO

50

15

5

5

15

5

20

20

135

SUPERVISOR P.G.T

100

30

15

15

30

15

10

40

255

SUPERVISOR ELECT.

100

30

15

10

30

15

10

40

250

SUPERVISOR DE OBRA.

100

30

15

10

30

15

20

40

260

AYUDANTE ELECTRICO

75

30

10

5

15

10

30

60

235

EJECUTOR DE CAMPO

100

30

10

10

30

10

10

40

240

50

15

5

5

15

5

20

40

155

75

30

10

5

15

5

10

20

170

100

30

15

5

30

10

20

40

250

TECNICO TUBING

75

30

10

5

15

5

10

20

170

CHOFER

50

30

5

5

15

10

20

40

175

LINIERO
AYUDANTE DE
COPUTACION
EJECUTOR INSTRUMENT

3600

La sumatoria de puntos se obtiene de los totales de la determinación de
los grados y la definición de factores, obteniendo un total general de 3600
puntos, de los 17 cargos que tiene la compañía SIDELEC.
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TABULACIÓN DE DATOS
CUADRO N. 36

CARGOS

PUNTOS SALARIO

XY

x₂

PRESIDENTE

295

450

132750

87.025,00

GERENTE

290

400

116000

84.100,00

ASESOR

210

292

61320

44.100,00

SECRETARIA

150

292

43800

22.500,00

CONTADORA

215

300

64500

46.225,00

GUARDIA

145

292

42340

21.025,00

BODEGUERO

135

292

39420

18.225,00

SUPERVISOR P.G.T

255

350

89250

65.025,00

SUPERVISOR ELECT.

250

350

87500

62.500,00

SUPERVISOR DE OB.

260

300

78000

67.600,00

AYUDANTE ELECTRICO

235

292

68620

55.225,00

EJECUTOR DE CAMPO

240

300

72000

57.600,00

LINIERO
AYUDANTE DE
COPUTACION

155

292

45260

24.025,00

170

292

49640

28.900,00

EJECUTOR INSTRUMENT

250

300

75000

62.500,00

TECNICO TUBING

170

292

49640

28.900,00

CHOFER

175

292

51100

30.625,00

TOTAL

3.600

5.378,00 1.166.140,00 806.100,00

Fuente: Rol Anexo
Elaborado por: La Autora

La tabulación de datos se obtiene del total de los puntos de la sumatoria
de la denominación de los puestos y posteriormente se multiplica por los
sueldos básicos que posee la compañía y obtenemos una variable XY y
posteriormente se multiplica el valor de puntos por puntos y obtenemos la
variable X2.
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APLICACIÓN
SALARIAL.

DE

FÓRMULAS

MATEMÁTICAS

PREVIO

AL

AJUSTE

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado, por lo tanto
existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, para lo
cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya fórmula se presenta a
continuación:

∑xy - ∑xy
N
Pendiente C = ----------------∑x - ∑x
N
1166.140
1166.140 - --------------17
C= ---------------------------------806.100 –
806.100
------------17
1166.140 – 68.596.47
C = -----------------------------806.100 – 47417.64

1097543.53
C= -------------------758682.36

C= 1,44...
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∑x
X¹ = -------N

∑x
Y¹= -----N

3600
X¹ = -------17

5378
Y¹= -----17

X¹ = 211,76

Y¹= 316.35

P¹= X¹; Y¹
P¹ = 211,76; 316,35

ECUACIÓN DE LA RECTA.
Y² = Y¹ - C(X¹ - X²)
X² = 135 en este caso; es el valor que el analista le da a esta variable revisando
el puntaje que tiene cada puesto y tomo como referencia (casi siempre) es el
puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la ejecución analítica de
la ecuación de la línea recta.
Y² = 316,35 – 1,44(211,76 – 135)
Y² = 316,35 – 1,44 (76,76)
Y² = 316,35 – 110,53
Y² = 205,82
P² = X²; Y²
P² = 135; 205,82
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ANÁLISIS DE LA GRÁFICA
CUADRO N.37

SALARIOS

PUNTOS

CARGO

0

0

0

292

135

Bodeguero

292

145

Guardia

292

150

Secretaria

292

155

Liniero

292

170

Técnico Tubing

292

170

Ayudante de Computación

292

175

Chofer

292

210

Asesor

300

215

Contador

292

235

Ayudante eléctrico

300

240

Ejecutor de campo

300

250

Ejecutor instrumentista

350

250

Supervisor Eléctrico

350

255

Supervisor P.G.T

300

260

Supervisor de obras

400

290

Gerente

450

295

Presidente

Fuente: Rol anexos
Elaborado por: La Autora

El análisis de la grafica se obtiene de los datos de los roles de la empresa
y el total de los puntos de la denominación de puestos, ubicándolo en esta
grafica
desde
el
menor
hasta
el
mayor
punto.
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Los cargos de SIDELEC CIA LTDA que son necesarios realizar el ajuste salarial
de acuerdo a la grafica son:



Presidente



Gerente



Supervisor de planta generación térmica



Ayudante eléctrico



Supervisor de campo



Ejecutor instrumentista



Asesor



Contadora



Ejecutor de obra

Los mismos que se encuentran debajo de la línea recta, lo que indica que el
sueldo que percibe actualmente no está acorde a sus responsabilidades,
funciones, conocimientos, experiencia y condiciones de trabajo dentro de la
empresa.
La fórmula para realizar el ajuste salarial a cada cargo es calculando el factor de
valorización de la siguiente manera.

FACTOR DE VALORIZACIÓN = ∑ sueldos
∑ puntos
FACTOR DE VALORIZACIÓN = 5378
3600
FACTOR DE VALORIZACIÓN = 1,49...
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SUELDO QUE DEBERÍA GANAR EL PERSONAL DE SIDELEC

CUADRO N.38

N.

PUESTOS

F.
S.
S. A
PUNTOS VALORIZACION ACTUAL GANAR

1

PRESIDENTE

295

1,49

450

670,50

2

GERENTE

290

1,49

400

596,00

3

S. PLANTA GENERACION T.

255

1,49

350

521,50

4

AYUDANTE ELECTRICO

235

1,49

292

435,08

5

240

1,49

300

447,00

6

EJECUTOR DE CAMPO
EJECUTOR
INSTRUMENTISTA

250

1,49

300

447,00

7

ASESOR

210

1,49

292

435,08

8

CONTADOR

215

1,49

300

447,00

9

SUP.DE OBRAS

260

1,49

300

447,00

Fuente: Rol de anexos
Elaborado por: La Autora

Se obtiene este cuadro del resumen de la grafica de los puestos, donde
se multiplica 1,49 que es el valor de factorización por el sueldo actual que
están percibiendo los empleados de la compañía SIDELEC, donde el
resultado nuevo es el valor real que deberían ganar los empleados que
están por debajo de la grafica o mal pagados.
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h.- Conclusiones
Después

de realizar la investigación se ha llegado a las siguientes

conclusiones:

 El Gerente de la empresa en lo que se refiere a la Administración
de Talento Humano no tiene conocimiento por ello no le permite
alcanzar los objetivos propuestos.

 No tiene un manual de clasificación de puestos, y el personal de la
empresa no conoce claramente cuáles son sus funciones y
responsabilidades que deben realizar.

 Existe desmotivación en el personal de la empresa ya que su
remuneración

no se encuentra acorde a sus funciones y

responsabilidades que realiza dentro de la misma, debido a la falta
de la valuación por puntos.

 SIDELEC CIA LTDA. No cuentan con una estructura orgánica bien
definida, esto no ha permitido que cada cargo sea ubicado en el
nivel jerárquico correspondiente.
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i. Recomendaciones:
Después de realizadas las conclusiones, se sugiere las siguientes
recomendaciones:

 Se recomienda al señor Germán Campoverde Gerente General de
la empresa tomar en cuenta la presente tesis como una
herramienta importante del Talento Humano, la misma que servirá
de guía y orientación

para un mejor desenvolvimiento de la

empresa.

 Se siguiere aplicar el manual de clasificación de puestos en
SIDELEC CIA LTDA, para que exista una correcta clasificación de
cargos, y de esta manera cada empleado conozca cuáles son sus
funciones, características de clase y naturaleza de trabajo.

 Aplicar la valuación de puestos por puntos de la presente tesis
realizada, para que cada cargo obtenga su remuneración justa
acorde a su labor encomendada.

 Tomar en consideración el organigrama estructural y funcional
propuesto, para que cada cargo conozca su nivel jerárquico dentro
de la empresa y su misión dentro de la empresa.
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K. ANEXOS
Anexo 1

Ficha resumen

a.-TEMA:

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y
VALUACIÓN POR PUNTOS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA CIA
SIDELEC LTDA. DE CUYABENO PROVINCIA DE SUCUMBIOS.
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b.- PROBLEMÁTICA
La administración de Recursos Humanos, surge del crecimiento y la
complejidad de las tareas organizacionales, se remontan a los inicios del
siglo XX bajo la denominación de Relaciones Industriales después del
gran impacto de la revolución industrial. El área de Recursos Humanos
nace como una actividad mediadora entre personas y organizaciones
para moderar o disminuir el conflicto empresarial entre los objetivos
organizaciones y los objetivos individuales de las personas, considerados
hasta entonces incompatibles y totalmente irreconciliables. Era como si
las personas y las organizaciones aunque estuvieran estrechamente
interrelacionadas, vivieran en comportamientos rígidamente separados
con fronteras serradas y trincheras abiertas, requiriendo un interlocutor
extraño a ambas partes para poder entenderse o, por lo menos, reducir
sus enormes diferencias. Con el transcurso del tiempo el concepto de
Relaciones Industriales cambio de manera radicar y sufrió una gran
ampliación,

alrededor

de

los

años

1950,

a

ser

denominado

Administración de Personal. Ahora no solo debían mediar los conflictos
sino administrar las personas de acuerdo con la legislación laboral vigente
y solucionar los conflictos que se presentaran de modo espontáneo. Poco
después, alrededor de la década de los 1960 en concepto volvió a
ampliarse.
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La Legislación Laboral permaneció inalterada y se tornó gradualmente
obsoleta puesto que los desafíos organizacionales crecieron de modo
desproporcional.

Las personas pasaron a ser consideradas recursos

indispensables para el éxito organizacional, y eran los únicos recursos
vivos e inteligentes con que contaban las organizaciones para enfrentar
los desafíos que se presentaran.

No obstante, la Administración de Recursos Humanos, experimenta
grandes cambios e innovaciones, sobre todo ahora que llegamos a la
puerta del tercer milenio, con la creciente globalización de los negocios y
la exposición gradual a la fuerte competencia mundial, y cuando las
palabras de moda son productividad, calidad y competitividad. En este
nuevo contexto, las personas ya no son los problemas de las
organizaciones, sino la solución de sus problemas. Las personas dejan
de ser el desafío para convertirse en la ventaja competitiva de las
organizaciones ya que saben cómo tratarlas; las personas dejan de ser el
recurso organizacional más importante para transformarse en el socio
principal del negocio.
Las personas no son recursos de la organización a pesar de que
consume, utiliza y producen costos a la misma. Las personas constituyen
un factor de competitividad que van de la mano con el mercado y la
tecnología.
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En nuestro medio y hablando particularmente del Cantón Cuyabeno las
empresas consideran al talento humano como parte importante dentro de
sus operaciones, a pesar de no existir una culturización en cuanto a
estrategias y ventajas del manejo correcto de los objetivos estratégicos,
una correcta valuación del personal, falta de capacitación, un reglamento
para la admisión de personal, no se realiza inventarios de personal, muy
pocas empresas brindan beneficios que al empleado le corresponde por
Ley, sus remuneraciones son canceladas por la oferta y la demanda más
no por una valuación de puestos, las sanciones a los empleados son
aplicadas directamente violando todos los procedimientos existentes, en
nuestra localidad la administración del talento humano se lo realiza de
manera empírica utilizando algunos de los procedimientos mencionados
de manera intercalada siempre a la conveniencia del empresario sin
tomar en cuenta los derechos del empleado.

Además hemos podido

notar que en la mayoría de empresas de Cuyabeno no cuentan con un
departamento de manejo del talento humano, por cuanto en la zona solo
se encuentran medianos y pequeños empresarios, debido a que no
poseen suficientes recursos económicos para poder sustentar los gastos
provenientes de este departamento.

Después de un diagnostico realizado al sector empresarial de Cantón
Cuyabeno he centrado mi atención en la CIA SIDELEC LTDA.”, la misma
que se encuentra ubicada en la Parroquia Tarapoa, Cantón Cuyabeno en
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el Km. 76, Barrio Las Colinas y será objeto de estudio, debido a que ésta
empresa no cuenta con un Departamento de personal ni una persona
asignada específicamente a ésta área de recursos humanos. Dentro de la
empresa en estudio no se encuentran bien definidas las actividades
encomendadas a cada cargo.

La empresa objeto de estudio no cuenta con un Manual de Clasificación y
valuación de Puestos, que permita determinar claramente las actividades
encomendadas a un cargo, ya que no existe una herramienta de carácter
técnico administrativo que pueda acceder a la realización de una auditoria
de trabajo,
funciones

por la razón de que no están claramente definidas las
y ésta es una de las razones por las que no existe

responsabilidad al cumplir sus actividades.

En la CIA SIDELEC LTDA.- Los sueldos los determinar de acuerdo al
criterio de los directivos de la empresa; situación que perjudica
directamente al personal que brinda sus servicios en dicha organización, y
no se toman en cuenta factores importantes que son objeto de valoración
y por ende la determinación de mejores sueldos al personal de la misma.
Es por esta razón mi deseo de realizar mi tesis en la CIA SIDELEC LTDA,
en el cual aportaré con una herramienta administrativa a los directivos de
la CIA SIDELEC LTDA, ya que al ejecutar mi proyecto estarían en la
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posibilidad de establecer de manera clara y precisa todas las funciones
que debe cumplir el personal, de la misma manera los sueldos serán
determinados de manera justa a cada empleado y trabajador, para que
esta manera se desempeñen eficiente y eficazmente dentro de su ámbito
laboral para el éxito personal de los colaboradores y logro de los objetivos
de la empresa.

Las únicas instituciones

que cuentan con este departamento son las

Públicas pero no tienen una buena dirección para aplicar

procesos

adecuados del manejo del personal.

En el Cantón Cuyabeno a pesar de ser una zona petrolera, su población
se dedica además

a la agricultura, pesca, ganadería y sembríos de

plantas ornamentales, maderable, frutales y aromáticas, es por ello que
yo al realizar la tesis de la Universidad Nacional de Loja de la modalidad a
Distancia de la carrera de Administración de Empresas, basados en los
conocimientos

adquiridos,

hemos

creído

conveniente

analizar

la

problemática del manejo de recursos humanos de nuestro Cantón para lo
cual se ha realizado un sondeo, cuyos datos nos permitieron descubrir las
causas de los diferentes problemas empresariales que está atravesando
la localidad; y con ello poder plantear posibles alternativas de solución
que vayan en beneficio de la comunidad de Cuyabeno.
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Los sueldos son dados de acuerdo al criterio de los directivos, no posee
un manual de clasificación ni de las funciones de cada empleado que
posee.
La empresa SIDELEC tiene su agencia principal en la ciudad de Quito,
además cuenta con una agencia en la provincia del Coca y una agencia
en el Cantón Cuyabeno, está dedicada a trabajos eléctricos, arreglos de
aires acondicionados, instalaciones de redes eléctricas.

La empresa SIDELEC viene funcionando desde el año 2011, con su
oficina principal en la ciudad de quito, se formo con tres miembros que
son familias, luego se han ido fomentando según las necesidades de los
contratos de trabajo.
Esta empresa en su mayor parte realiza trabajos de electricidad,
instalaciones de transformadores, instalaciones de redes eléctricas de alta
y baja, mantenimiento de aires acondicionados al momento están
trabajando con un contrato de tendido de red eléctrica en la comunidad de
sábalo de nuestro cantón.

Considero que si la empresa no logra controlar estas falencias repercutiría
en: Que la mayor parte de empleados de dicha empresa, no están siendo
remunerados correctamente según sus funciones, sus responsabilidades,
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destrezas y tiempo de labores en la empresa. Que pueden existir envidias
y celos profesionales entre los empleados, que conllevan a disminuir el
trabajo, y por consiguiente a no cumplir con los objetivos planteados por
la empresa.

También se pudo comprobar que en la Empresa SIDELEC LTDA, no
tienen objetivos estratégicos en cuanto se refiere a las relaciones
humanas, y esto traería efectos colaterales como :Que no existe una
correcta atención al cliente; de igual manera no habrá un adecuado
comportamiento entre empleados, peor aun con sus superiores, no sabe
el empleado que funciones específicas cumplir, dentro del cargo asignado
y finalmente debo indicar que por todo lo antes expuesto he determinado
el siguiente problema: LA FALTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACION
Y UNA VALUACIÓN POR PUNTOS, AFECTA EN EL EFICIENTE
DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS

Y EN UNA CORECTA

APLICACIÓN DE SUS SUELDOS EN LA EMPRESA SIDELEC LTDA ,
EN EL CANTON CUYABENO.
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d.- OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS GENERAL
Elaborar un Manual de Clasificación y Valuación de puestos para el
Talento Humano de SIDELEC. CÍA. LTDA. Del cantón de Cuyabeno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Precisar las funciones y responsabilidades asignada de acuerdo al
cargo establecido.
 Clasificar cada uno de los cargos de acuerdo a las funciones que
realizan.
 Establecer un salario justo basándose al desempeño y rendimiento
laboral.
 Realizar el ajuste salarial a los 17 cargos que tiene la empresa.
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f.- METODOLOGÍA
En el presente proyecto de Tesis se recopilara la información necesaria
para comprobar lo planteado, además nos permitirá cumplir los objetivos
y poder hacer un amplio diagnóstico del talento humano a investigar.
Está encaminada a determinar y analizar dentro de la empresa la
clasificación y valuación de puestos, basados en antecedentes Al aplicar
la investigación formativa, la misma que nos brindará la oportunidad de
formarnos con un criterio más amplio sobre la realidad de nuestro país, y
de esta manera desarrollaremos paso a paso todo el proceso.
MÉTODOS:
MÉTODO DEDUCTIVO
El método deductivo es el que permite desarrollar y ejecutar la
investigación partiendo de lo general a lo particular; en nuestro problema
a investigarse se lo utilizara para realizar un análisis del Talento Humano
en las Empresas hasta llegar a analizar el manejo del Talento Humano
en la Compañía SIDELEC CIA LTDA.de nuestro Cantón, lo cual se lo
obtendrá a través de la recolección, análisis e interpretación de la
información.
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MÉTODO ESTADÍSTICO
El método estadístico es que nos permite tener una estadística de lo que
aplicare

y será utilizado para contabilizar los datos de las encuestas

planteadas sobre el problema de investigación.

TÉCNICAS
Las técnicas de la investigación son los diferentes instrumentos que
servirán para obtener la información a utilizarse nos permitirá el desarrollo
del presente trabajo de Investigación como son: la observación directa, la
entrevista, y las encuestas, que se realizara en la compañía SIDELEC.

TECNICA BIBLIOGRÁFICO
Esta técnica bibliográfica es el que a través de datos científicos y
matemáticos, se relacionará

con la

empresa ya que en nuestra

investigación se utilizará conceptos de libros, revistas que permita tener
una mejor visión de la investigación. Esta técnica se lo aplicará mediante
la recolección y adaptación de bibliografía y textos de autores.
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TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN
Esta técnica nos permitirá realizar la observación directa e indirecta, con
el único fin de obtener datos, reales de la compañía.

TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Esta técnica nos permitirá obtener datos reales, a través de fórmulas
estadísticas, como variables, y el porcentaje; y de esta manera entrevista
al presidente y gerente y a los empleados aplicaremos un censo (son 16
empleados que tienen diferentes cargos)

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA
Esta técnica de la entrevista me permitirá conversar con los directivos de
la Empresa SIDELEC CIA LTDA., (Sr. Germán Campoverde Presidente
de la CIA SIDELEC- quien está a cargo de la sucursal en Cuyabeno), en
forma de diálogos y de esa manera podre tener una visión más clara del
problema y de qué manera despejaremos nuestras inquietudes
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Anexo 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ENCUESTA

Señores trabajadores(as) de la Compañía SIDELEC CIA LTDA del Cantón
Cuyabeno de la Provincia de Sucumbíos, con la finalidad de dar cumplimiento a
mi trabajo de investigación, solicito a usted muy comedidamente se digne
brindar la información necesaria, que será utilizada con fines académicos,
agradeciéndole previamente dar respuesta a las siguientes interrogantes:

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA SIDELEC CIA
LTDA DEL CANTON CUYABENO PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Sexo

Femenino

(

)

)

Cedula de identidad:……………………………..
Edad: ………

Puesto de trabajo:………………………………………….
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Masculino

(

Tipo de contrato:……………………………………………
Jefe inmediato:………………………………………………

Número de personas bajo su supervisión:………………………………………...

Depende de:………………………… Supervisa a:…………………………………

¿La compañía cuenta con un Departamento de Talento Humano?
Si

(

)

No

(

)

Porque:…………………………………………………………………………..……
¿Qué cargo desempeña usted en la compañía?
……………………..……………………………………………………………………
¿Detalle las funciones que realiza?.
……………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
¿Cuál es su formación académica actual?
Primaria

(

)

Secundaria

(

)

Técnico

(

)

Ingeniero

(

)

¿La compañía cuenta con un manual de clasificación de puestos?
Si

(

)

No

(

)
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Porque:……………………………………………………………………………………
¿Indique los años de servicios que presta a la empresa?
………………………………………………………………………………
¿Señale el tiempo en meses y años de experiencia en el puesto que está
desempeñando actualmente?
……………………………………………………………………………………..
¿El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión?
Si

(

)

No

(

)

Porque: …………………………………………………………………
¿Indique que grado de iniciativa requiere para el puesto que desempeña?
No requiere.
Poca iniciativa

(
(

)

)

Mediana iniciativa

(

)

Elevada iniciativa

(

)

¿Indique que grado
desenvolvimiento?

de

responsabilidad

requiere

Responde por su propio trabajo.

(

)

Responde por el trabajo de su sección.

(

)

Responde por el trabajo de su departamento.

(

)

Responde por el trabajo de su dirección.

(

)

para

su

¿Qué tipo de esfuerzo físico requiere para el puesto que desempeña?
No requiere.

(

)

Poco esfuerzo

(

)

Mediano esfuerzo.

(

)

Alto esfuerzo

(

)
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mejor

¿Qué tipo de esfuerzo mental, requiere para su puesto de trabajo?
No requiere.

(

)

Poco esfuerzo

(

)

Mediano esfuerzo.

(

)

Alto esfuerzo

(

)

¿A qué tipo de riesgo está expuesto en su lugar de trabajo?
No está en riesgo.

(

)

Experimenta un riesgo

(

)

Posibilidad de sufrir un riesgo

(

)

¿El sueldo que usted percibe cree que está acorde al puesto que desempeña?
Si

(

)

No

(

)

Porque:……………………………………………………………..…………………..
¿Cuáles son las condiciones de trabajo que tiene en el puesto que desempeña?
Oficina

(

)

Campo

(

)

Ambiente agradable.

(

)

Cambio de temperatura.

(

)

Humedad

(

)

Ruido.

(

)

Ventilación adecuada.

(

)

GRACIAS POR SU ATENCION
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Anexo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ENTREVISTA
Señor Gerente de la Compañía SIDELEC CIA LTDA del Cantón Cuyabeno de la
Provincia de Sucumbíos, con la finalidad de dar cumplimiento a mi trabajo de
investigación, solicito a usted muy comedidamente se digne brindar la
información necesaria, que será utilizada con fines académicos, agradeciéndole
previamente dar respuesta a las siguientes interrogantes:

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SIDELEC CIA
LTDA DEL CANTON CUYABENO PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Sexo

Femenino

(

)

Masculino

(

)

Cedula de identidad:……………………………..
Edad: ………

¿La compañía cuenta con un departamento de Talento Humano?.
Si

(

)

No

(

)

Porque……………………………………………………………………………………
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¿Indique su nivel de estudio?
………………………………………………………………………….

¿Detalle las funciones que realiza?.
………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………
¿Señale el tiempo que usted desempeña su función en calidad de Gerente de la
Compañía SIDELEC?.
…………………………………………………………………………………………
¿La compañía cuenta con un manual de clasificación de puestos?
Si

(

)

No

?(

)

Porque……………………………………………………………..
¿La compañía cuenta con una visión y misión?
Si

(

)

No

(

)

Visión……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Misión……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Indique los objetivos de la compañía?.
……………………………………………………………………………………..
¿Anote cuales son los valores de la compañía?
…………………………………………………………………………………………
¿La compañía realiza clasificación de puestos?
Si

(

)

No

(

)

¿Capacita a su personal?.
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Si

(

)

No

(

Cada día

(

)

Semanalmente

(

)

Mensualmente

(

)

Trimestralmente

(

)

Cada año.

(

)

)

¿En que se rige la compañía para establecer los sueldos a sus empleados?.
………………………………………………………………………………………..……
¿La compañía realiza asensos a su personal?.
Si

(

)

No

(

)

¿En qué forma motiva a sus empleados?.
………………………………………………………………………………………
¿Considera usted que es importante realizar la valuación de puestos?
……………............:………………………………………………………………
Porque………………………………………………………..……….
Aplica usted………………………………….…….
¿El sueldo que usted percibe cree que está acorde al puesto que desempeña?.
Si

(

)

No

(

)

¿Se considera Líder o Jefe?
…………………………………………………………………………….
GRACIAS POR SU ATENCION
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Anexo 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ENTREVISTA

Señor Presidente de la Compañía SIDELEC CIA LTDA del Cantón Cuyabeno
de la Provincia de Sucumbíos, con la finalidad de dar cumplimiento a mi trabajo
de investigación, solicito a usted muy comedidamente se digne brindar la
información necesaria, que será utilizada con fines académicos, agradeciéndole
previamente dar respuesta a las siguientes interrogantes:

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SIDELEC CIA
LTDA DEL CANTON CUYABENO PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Sexo

Femenino

(

)

Masculino

(

)

Cedula de identidad:……………………………..
Edad: ………

¿La compañía cuenta con un departamento de Talento Humano?.
Si

(

)

No

(

)

Porque……………………………………………………………………………………
¿Indique su nivel de estudio?
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………………………………………………………………………….
¿Detalle las funciones que realiza?
………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………
¿Señale el tiempo que usted desempeña su función en calidad de presidente de
la Compañía SIDELEC?
…………………………………………………………………………………………
¿La compañía cuenta con un manual de clasificación de puestos?
Si

(

)

No

(

)

Porque……………………………………………………………..
¿La compañía cuenta con una visión y misión?
Si

(

)

No

(

)

Visión……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Misión……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Indique los objetivos de la compañía?
……………………………………………………………………………………..
¿Anote cuales son los valores de la compañía?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
¿La compañía realiza asensos a su personal?.
Si

(

)

No

(

)

¿El sueldo que usted percibe cree que está acorde al puesto que desempeña?.
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Si

(

)

No

(

)

¿Se considera Líder o Jefe?
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
GRACIAS POR SU ATENCION
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ANEXO 5
ROL DE PAGOS EXISTENTE

SIDELEC CÍA. LTDA.
ROL GENERAL DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
MES:

ORD.

ENERO 2013

NOMINA

CEDULA
IDENTIDAD

CARGO

SUELDO
UNIFICADO

1
2

HORAS
SUPLEM.

VICENTE CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1100776432 PRESIDENTE

354,64

100,00

JUSTO GERMAN
CAMPOVERDE
WILLIAN VILLAREAL

1704740776 GERENTE
1709862330

327,82

90,00

3

ASESOR

282,41

FONDOS

EXTRAS

DE
RESERVA

23,44

37,87
-

TOTAL

APORTE

TOTAL

LIQUIDO A

INGRESOS

PERSONAL
IESS

DESCUENTOS

RECIBIR

492,51

42,51

42,51

450,00

441,26

41,26

41,26

400,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

302,89

28,05

-

330,94

30,94

30,94

300,00

2100019047 GUARDIA

190,41

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

1719273722 BODEGUERO

190,41

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

4

LIVIA MERCEDES RUIZ
TORRES

2100667787 SECRETARIA

190,41

5

CRISTINA AGUILAR

1702586895 CONTADORA

6

EDGAR ALARCON MORALES

7

JORGE WASHINGTON VELOZ
MACIAS

-

HORAS
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-

8

FELIX DARWING PIJAL
ROBLEZ

1705240800 SUPERVISOR P.G.T

303,61

50,00

9

WALTER CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1711967396 SUPERVISOR ELECT.

303,61

50,00

10

JOSE HENRY DIAZ INFANTE

SUPERVISOR DE
1104355084 OBRAS

302,89

28,05

11

CARLOS AUGUSTO
CAMPOVERDE

1712543543 AYUDANTE ELECTRICO

190,41

92,00

-

12

CALERO CALERO HUGO

2100312095 AYUDANTE ELECTRICO

190,41

92,00

-

13

EDWIN DANIEL PRADO
BRAVO

O802093104 EJECUTOR DE CAMPO

302,89

28,05

14

OSCAR DANIEL
CAMPOVERDE

2100467172 LINIERO

282,41

15

ANDRES DANILO
CAMPOVERDE RUIZ

AYUDANTE DE
1708777683 COPUTACION

190,41

16

SIMON BOLIVAR TACURI
CHUNCHO

EJECUTOR
1717371270 INSTRUMENT

17

MIGUEL ANGEL VALENSUELA
TORRES

18

JHON GARRISON MUNOZ
ALEY

19

NARVAEZ CEDEÑO EDWIN
JAVIER
TOTAL

29,46

383,07

33,06

33,06

350,00

29,45

383,06

33,06

33,06

350,00

330,94

30,94

30,94

300,00

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

330,94

30,94

30,94

300,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

302,89

28,05

-

330,94

30,94

30,94

300,00

2100312095 TECNICO TUBING

190,41

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

2100592357 CHOFER

282,41

-

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

2100592357 LINIERO

282,41

-

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

5.889,35

511,31

511,31

19

4.490,93

-

-

954,20

23,44

420,78

……………….

…………..

…………….

…………………

PRESIDENTE

GERENTE

CONTADOR

BENEFICIARIO
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5.378,04

ANEXO 6
ROL DE PAGOS PROPUESTA CON EL NUEVO SUELDO

SIDELEC CÍA. LTDA.
ROL GENERAL DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
MES:

ORD.

NOMINA

CEDULA
IDENTIDAD

CARGO

SUELDO
UNIFICADO

1
2

HORAS
SUPLEM.

VICENTE CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1100776432 PRESIDENTE

450,64

100,00

JUSTO GERMAN
CAMPOVERDE
WILLIAN VILLAREAL

1704740776 GERENTE
1709862330

400,82

90,00

3

ASESOR

292,41

FONDOS

EXTRAS

DE
RESERVA

23,44

37,87
-

TOTAL

APORTE

TOTAL

LIQUIDO A

INGRESOS

PERSONAL
IESS

DESCUENTOS

RECIBIR

492,51

42,51

42,51

670,50

441,26

41,26

41,26

596,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

435,00

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

300,89

28,05

-

330,94

30,94

30,94

447,00

2100019047 GUARDIA

190,41

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

1719273722 BODEGUERO

190,41

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

4

LIVIA MERCEDES RUIZ
TORRES

2100667787 SECRETARIA

190,41

5

CRISTINA AGUILAR

1702586895 CONTADORA

6

EDGAR ALARCON MORALES

7

JORGE WASHINGTON VELOZ
MACIAS

-

HORAS

141

-

8

FELIX DARWING PIJAL
ROBLEZ

1705240800 SUPERVISOR P.G.T

350,61

50,00

9

WALTER CAMPOVERDE
CAMPOVERDE

1711967396 SUPERVISOR ELECT.

303,61

50,00

10

JOSE HENRY DIAZ INFANTE

SUPERVISOR DE
1104355084 OBRAS

300,89

28,05

11

CARLOS AUGUSTO
CAMPOVERDE

1712543543 AYUDANTE ELECTRICO

292,41

92,00

-

12

CALERO CALERO HUGO

2100312095 AYUDANTE ELECTRICO

292,41

92,00

-

13

EDWIN DANIEL PRADO
BRAVO

O802093104 EJECUTOR DE CAMPO

300,89

28,05

14

OSCAR DANIEL
CAMPOVERDE

2100467172 LINIERO

282,41

15

ANDRES DANILO
CAMPOVERDE RUIZ

AYUDANTE DE
1708777683 COPUTACION

190,41

16

SIMON BOLIVAR TACURI
CHUNCHO

EJECUTOR
1717371270 INSTRUMENT

17

MIGUEL ANGEL VALENSUELA
TORRES

18

JHON GARRISON MUNOZ
ALEY

19

NARVAEZ CEDEÑO EDWIN
JAVIER
TOTAL

29,46

383,07

33,06

33,06

521,50

29,45

383,06

33,06

33,06

350,00

330,94

30,94

30,94

447,00

36,00

318,41

26,41

26,41

435,00

36,00

318,41

26,41

26,41

435,00

330,94

30,94

30,94

447,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

300,89

28,05

-

330,94

30,94

30,94

447,00

2100312095 TECNICO TUBING

190,41

92,00

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

2100592357 CHOFER

282,41

-

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

2100592357 LINIERO

282,41

-

-

36,00

318,41

26,41

26,41

292,00

5.889,35

511,31

511,31

19

4.490,93

-

-

954,20

23,44

420,78

……………….

…………..

…………….

…………………

PRESIDENTE

GERENTE

CONTADOR

BENEFICIARIO
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5.378,04

Anexo 7
Fotos
INSTALACIONES DE SIDELEC- CÍA. LTDA.
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TRABAJOS ELECTRICOS
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