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b) RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, titulado: Elaboración de un Manual de 

Funciones y Creación de un Reglamento de Admisión y Empleo; y Valuación 

de Puestos por Puntos para la Empresa Yamaha Región Sur (Azuay, Loja y 

El Oro), el objetivo general de la elaboración de este trabajo investigativo, 

consistió en: Elaborar un Manual de Funciones y crear un Reglamento de 

Admisión y Empleo; y Valuación de Puestos por Puntos para la Empresa 

Yamaha Región Sur. 

La metodología utilizada durante el desarrollo de la presente investigación, 

estuvo  matizada por el uso de los siguientes métodos: Método Histórico, 

Método Deductivo, Método Inductivo y el Método Analítico; además, se 

recurrió a la utilización de las siguientes técnicas: Técnica de la 

Observación, Técnica de la Entrevista y Técnica de la Encuesta. 

El proceso de elaboración del manual de clasificación de puestos aquí 

propuesto,  dio inicio con la realización de la auditoría de trabajo practicada a 

todo el personal de la empresa, dicha auditoría sirvió de base para identificar 

las principales funciones y actividades que realizan los diferentes cargos 

existentes dentro de la organización, para luego poder ordenarlos y 

delimitarlos adecuadamente; para efectos de la valuación de los puestos por 

puntos, se consideraron de manera prioritaria los siguientes factores: 

conocimientos, responsabilidad, esfuerzo y las condiciones de Trabajo; el 

diseño y la estructuración del reglamento de admisión y empleo, se 

fundamentó en tres escenarios básicos: Escenario Administrativo, ya que 
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contiene procesos administrativos vigentes en la actualidad y respaldados por 

los sistemas de administración modernos; Escenario Legal, debido a que no 

violenta ninguno de los procesos legales definidos en las leyes de contratación 

pública del país y demás organismos competentes; y, Escenario Operativo, ya 

que resulta de fácil aplicación dentro de la Empresa Yamaha Región Sur. 

Toda la información útil y necesaria para la elaboración de los diferentes 

manuales y reglamentos administrativos, fue suministrada por parte del 

gerente de la empresa y por todos sus 15 empleados; durante el desarrollo de 

la investigación se logró descubrir que dentro de la empresa 5 de sus 10 

cargos estaban subvalorados, por tal motivo fue preciso someterlos a un 

proceso de actualización, el cual consistió en multiplicar los puntos de cada 

cargo subvalorado por el del factor de valorización, cuyo valor es de 2.36. 

Las principales conclusiones obtenidas como resultado de la elaboración del 

presente trabajo de tesis, fueron las siguientes:  

1) La empresa carece de un manual de clasificación de puestos que defina 

y delimite técnicamente cada una de las funciones y actividades de todo 

su personal. 

2) La empresa no dispone de un reglamento de admisión y empleo que 

viabilice de manera técnica y efectiva sus procesos de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, integración y capacitación de 

personal. 
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3) La definición del monto de los sueldos del personal de la empresa, se la 

realiza bajo un esquema empírico y anti técnico, el cual no se ajusta a los 

requerimientos administrativos recomendados para tal efecto.  
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ABSTRACT 

This thesis, entitled: Developing a User Roles and Creating a Regulation of 

Admission and Employment; Jobs and Valuation Points for the Yamaha 

Company Southern (Azuay, Loja and El Oro), the general objective of 

developing this research work consisted of: Develop a manual, and create a 

Regulation of Admission and Employment; Jobs and Valuation Points for the 

Yamaha Company Southern Region. 

The methodology used during the development of this research was 

tempered by the use of the following methods: Historic Method, deductive 

method Inductive Method and Analytical Method; also resorted to the use of 

the following techniques: Observation Technique, Technique and Technical 

Interview Survey. 

The process of developing the manual job classification proposed here, 

began with the completion of the audit work practiced all staff of the 

company, the audit was the basis for identifying the main functions and 

activities that the different existing positions within the organization, and then 

to properly manage and delimit; for purposes of the valuation of the number 

of points were considered as a priority the following factors: knowledge, 

responsibility, effort and working conditions; designing and structuring the 

rules of admission and employment, is based on three basic scenarios: 

Scenario Administrative because it contains current administrative processes 

today and supported by modern management systems; Legal scenario, 

because nonviolent any legal processes defined in the procurement laws of 
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the country and other competent bodies; and Operational Picture, since it is 

easy to implement within the Yamaha Company Southern Region. 

All useful and necessary for the development of various manuals and rules, 

information was provided by the manager of the company and all its 15 

employees; during the course of the investigation it was possible to discover 

that within the company 5 of its 10 positions were undervalued, for this 

reason it was necessary to undergo a process of renovation, which was to 

multiply the points of each charge undervalued by the factor valuation, the 

value is 2.36. 

The main conclusions obtained as a result of the preparation of this thesis 

were as follows: 

1) The company lacks a manual job classification that defines and delimits 

technically each of the functions and activities of all staff. 

2) The company has no regulations for admission and employment technical 

viable and effectively their recruitment, selection, hiring, induction, 

integration and training of personnel. 

3) The definition of the amount of the salaries of the company, it is 

performed under an empirical scheme and anti technician, which does not 

meet the administrative requirements recommended for this purpose. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presente trabajo de tesis, está revestida de una gran 

importancia tanto para la Empresa Yamaha Región Sur, así como también 

para todos sus clientes y público, debido a que su elaboración se ampara 

bajo el cumplimiento de todas las normas técnicas que avalan su 

operatividad y que garantizan el desenvolvimiento armónico de las 

actividades administrativas y una alta rentabilidad para la empresa. 

La problemática que generó  la elaboración del presente trabajo, es la 

ausencia dentro de la empresa de manuales administrativos, tales como: un 

manual de clasificación de puestos, de un reglamento de admisión y empleo, 

y de un sistema técnico de definición de sueldos, los cuales han venido 

limitando seriamente su desarrollo corporativo y su competitividad; tal 

situación se llegó a constituir en la piedra angular sobre la cual se cimentó la 

elaboración de la presente investigación. 

Los objetivos específicos que orientaron y contribuyeron a consolidar 

positivamente la elaboración de la investigación, fueron los siguientes: 

Desarrollar un diagnóstico situacional de la Empresa Yamaha Región Sur, 

Proponer un modelo de Manual de Funciones, Elaborar un Reglamento de 

Admisión y Empleo; y, Elaborar un sistema de Valuación de Puestos por 

Puntos para todo el personal de la empresa. 

Todo el trabajo de tesis, debidamente desagregado por literales, se sintetiza 

de la siguiente manera: 
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Literal a) Título: Elaboración de un Manual de Funciones y Creación de un 

Reglamento de Admisión y Empleo y Valuación de Puestos por Puntos para 

la Empresa Yamaha Región Sur (Azuay, Loja y El Oro). 

Literal b) Resumen: Está constituido por información relevante, la cual se 

enfoca en el título de la tesis, objetivo general, metodología utilizada y los 

principales resultados de la investigación. 

Literal c) Introducción: Contiene la siguiente información: Importancia que 

reviste la elaboración del trabajo investigativo tanto para la empresa como 

para la sociedad en general; además contiene la problemática que afecta a 

la empresa y que motivó la elaboración de la investigación, contiene además 

los objetivos específicos y una breve síntesis de todo el trabajo de tesis 

debidamente desagregado por literales. 

Literal d) Revisión de Literatura: Está constituida por una amplia variedad de 

contenidos teóricos y referenciales, los cuales guardan relación directa con 

los objetivos de la investigación y con su título general. 

Literal e) Materiales y Métodos: Contiene un listado de los principales 

materiales de escritorio y equipos de oficina utilizados durante todo el 

proceso de elaboración de la investigación; además contiene la descripción 

de cómo fueron utilizados tanto los métodos, como las técnicas durante el 

desarrollo de todo el proceso investigativo. 

Literal f) Resultados: Está constituido por el análisis situacional de la 

empresa, su macro y micro localización, estructura orgánica, su misión y 
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visión; además contiene los resultados de la aplicación de las respectivas 

encuestas y entrevista, las cuales fueron planteadas en su orden, a todo el 

talento humano de la empresa y a su gerente general.    

Literal g) Discusión: Considerada como la parte medular de la investigación, 

contiene dentro de su estructura la propuesta que realiza el autor, tanto del 

Manual de Clasificación de Puestos, Reglamento de Admisión y Empleo y el 

Modelo de Valuación de Puestos por Puntos.  

Literal h) Conclusiones: En el presente literal se hacen constar los 

comentarios más importantes y relevantes a los se tuvo acceso mediante la 

elaboración de la investigación.   

Literal i) Recomendaciones: Contiene varias sugerencias debidamente 

fundamentadas, las cuales se direccionan hacia los directivos de la empresa, 

cabe mencionar que dichas recomendaciones están directamente 

relacionadas con cada una de las conclusiones antes citadas.  

Literal j) Bibliografía: Al presente literal lo constituye un amplio listado de 

textos de actualidad, cuya temática guarda relación directa tanto con los 

objetivos como con el título general de la investigación. 

Literal k) Anexos: Contiene la ficha resumen del proyecto de investigación, el 

formato de la encuesta planteada a los empleados de la empresa; además 

contiene el formato de la entrevista realizada a su gerente. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial: 

Historia de la Motocicleta. 

“El estadounidense Sylvester Howard Roper (1823-1896) inventó un motor 

de cilindros a vapor (accionado por carbón) en 1867. Ésta puede ser 

considerada la primera motocicleta, si se permite que la descripción de una 

motocicleta incluya un motor a vapor. 

Desarrollo de la Motocicleta. 

Las primeras motos eran más que unas bicicletas dotadas de motor, el cual 

no tenía una colocación uniforme ya que generalmente movía la rueda 

trasera por medio de una cadena. Por esto, se tornó claro que lo mejor era 

situar al motor abajo y cerca del eje del armazón de la bicicleta, un centro de 

gravedad bajo, significaba un control más seguro y aumentaba la estabilidad 

en la dirección.  

Con los perfeccionamientos técnicos más subjetivos fueron modificando las 

maneras de equilibrar la fuerza y los sistemas de carburación y de inyección 

de la motocicleta, millones de motocicletas fueron usadas por las fuerzas 

armadas en la I y II Guerra Mundial. En Italia la Vespa comenzó a ser 

producida después de la II Guerra Mundial en 1946.  

Las motos se usan para el esparcimiento, el transporte y las carreras. Las 

utilizan también las fuerzas policiales y militares en todo el mundo, por su 
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facilidad de maniobra. Las carreras de motos se desarrollaron como un 

deporte a comienzos del siglo XX; en la actualidad destacan las pruebas de 

resistencia y velocidad. 

Según los registros históricos, la primera carrera de motos, cuando las 

máquinas en ese entonces se presentaban en forma de triciclos se realizó 

en 1887 en Francia, en ésta participó apenas un concursante llamado 

George Bouton que llegó a conseguir 25 Km/h” 1  

También en Francia se señalan otras importantes etapas de los inicios del 

motociclismo: 

1. En 1891 una carrera de ida y vuelta de París a Longchamp.  

2. En 1895 un concurso de París a Bordeaus, con ocasión de una prueba 

abierta de motos y automóviles.  

Solamente en el siglo XX el motociclismo se desarrolló realmente, 

provechando el perfeccionamiento técnico de los motores que surgieron 

paralelamente a la iniciativa automovilística. Italia adopta el deporte y en 

1907 lanzó la importante competencia por el trofeo Trofén Turístico.  

El motociclismo es muy popular en Europa donde se realiza las 

competencias en calles, en autódromos y montañas. Estas últimas 

caracterizadas por difíciles  recorridos sobre tierra, porque exigen una 

excepcional pericia de los conductores.  

                                                 
1 "Motocicleta", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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Marcas de Motocicletas. 

Arlen Ness     Bimotc  

BMW       BMW USA  

Buell      Derbi  

Ducati      Harley Davidson  

Honda      Kawasaki  

KTM      Laverde  

Meta Ouzzi     Mr. Agusta  

Vespa Rieju     Palares  

Suzuki     Suzuki USA  

Yamaha     Yoshimore  

Yamaha Inglés    Viker Zone  

Bike Net     Earyiders Online  

Moto Directory    Moto Journal  

Moto Revue     Iron Works Online  

Moto Sprint     Moto Ret”2  

 

Importancia del uso de la motocicleta. 

“El uso de la motocicleta en nuestros días, ha recobrado una gran 

importancia, debido a la versatilidad del vehículo y a su fácil manejo, ya que 

permite recorrer largas distancia en poco tiempo, lo cual ha generado que un 

amplio segmento de la población recurra a su utilización debido justamente a 

                                                 
2 "Motocicleta", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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las características antes señalas y a las facilidades de movilización que 

presentan ya sea en sectores urbanos caracterizados por un alto tráfico o en 

sectores rurales donde las características del terreno pueden ser 

desfavorables a otro tipo de vehículos de trasporte.”3      

Marco Conceptual: 

EMPRESA. 

CONCEPTO. 

“La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 

de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones específicas 

basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman.”4 

DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

CONCEPTO. 

“El diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de 

tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las 

organizaciones. Se pueden representar las conexiones entre varias 

                                                 
3  "Motocicleta", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
4 FERRELL O.C., HIRT Geoffrey, RAMOS Leticia, ADRIAENSÉNS Marianela y FLORES Miguel Ángel 

«Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», Cuarta Edición, de, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004, 

Pág. 215. 
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divisiones o departamentos de una organización en un organigrama.  Un 

organigrama es una representación de la estructura interna de una 

organización, donde se indica la forma en que se interrelacionan diversas 

tareas o funciones.”5 

“Las decisiones de diseño organizacional con frecuencia se relacionan con el 

diagnóstico de múltiples factores, entre ellos la cultura, el poder, los 

comportamientos políticos y el diseño de los puestos de una organización. El 

diseño organizacional representa los resultados de un proceso de toma de 

decisiones que incluye fuerzas ambientales, factores tecnológicos y 

elecciones estratégicas.  

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y 

también las producciones comunicacionales de una organización tales como 

historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente 

de la organización hace en sus conversaciones diarias. Para tal efecto se 

utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad 

                                                 
5 Diseño Organizacional: Miguel Aníbal Echavarría – Publicación del  /2012/02/27 
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deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos 

disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a 

aplicar. 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial 

para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización.”6 

CULTURA ORGANIZACIONAL. 

“La cultura organizacional, a veces llamada atmósfera o ambiente de trabajo, 

es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten 

sus miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados realizan 

su trabajo. Una cultura puede existir en una organización entera o bien 

referirse al ambiente de una división, planta o departamento. Esta idea de 

cultura organizacional es un poco intangible, puesto que no podemos verla ni 

tocarla, pero siempre está presente en todas partes. 

Como el aire de un cuarto, envuelve y afecta a todo cuanto existe en la 

empresa. Por ser un concepto de sistemas dinámicos en la cultura influye 

casi todo lo que sucede en el seno de la organización.”7 

CLIMA ORGANIZACIONAL. 

“El clima organizacional se refiere al conjunto de propiedades medibles de 

un ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes trabajan dentro de 

                                                 
6 Diagnóstico organizacional. Colaboración Especial de: Lic. Adriana Meza B.* y Lic. Patricia Carballeda; 

México 2009 
7 Cultura Organizacional. Cultura organizacional. Concepto-Publicado por LosRecursosHumanos.com el 7 de 

marzo de 2008 
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la empresa.  

El clima se refiere  a una percepción común o una reacción común de 

individuos ante una situación. Por eso puede haber un clima de satisfacción, 

resistencia, participación o como lo dice StudsTirkel "salubridad. 

Características del clima organizacional  

“Estructura: Son reglas, procedimientos, trámites, normas, obstáculos y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de su labor. 

Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas 

a su trabajo.  

Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 

Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados.  

Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto en forma 

vertical, como horizontal. 
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Factores del clima organizacional. 

Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las 

percepciones que sus miembros tengan de estos factores.  

La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un miembro de la organización no es el resultado de los 

factores organizacionales existentes (externos y principalmente internos), 

sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de cada uno 

de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen en buena 

medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que 

cada miembro tenga con la Organización. 

De ahí que el Clima Organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. 

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS. 

Las herramientas administrativas son una serie de técnicas modernas que 

les permite a los gerentes tomar decisiones cruciales y oportunas ante algún 

tipo de disparidad o desequilibrio en los procesos productivos, económicos, 

políticos y sobre todo sociales que constituyen la naturaleza y esencia de la 

empresa. Dichas herramientas se dividen en organigramas y manuales 

administrativos las cuales permiten una mejor estructuración y diseño de la 

empresa. 
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Organigramas. 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

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

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

asesoría.”8 

Tipos de organigramas. 

“Estructural: Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En 

el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel 

de departamento u oficina. 

“Este organigrama es la gráfica que representa la organización de una 

empresa, o sea, su estructura organizacional, muestra su esqueleto y su 

constitución interna, pero no su funcionamiento ni su dinámica. 

Funciones: En forma general sirve para: descubrir y eliminar defectos o 

fallas de organización, comunicar la estructura organizativa, reflejar los 

cambios organizativos. 

Niveles Administrativos: La estructura orgánica y funcional contemplará 

los siguientes niveles de actividad: 

a) Directivo; 

b) Asesor ; 

                                                 
8 FLEITMAN Jack, «Negocios Exitosos», McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 
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c) Operativo. 

Al Nivel Directivo, le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones 

para que ellas se cumplan, coordinar en forma general las actividades y 

supervigilar el eficiente cumplimiento de las mismas.  

Al Nivel Asesor, le corresponde prestar asistencia técnica a los niveles 

directivo y operativo en cuestiones de planeación, programación y 

proyección de las actividades municipales, en materias legales y en asuntos 

de organización administrativa.   

Al Nivel Operativo, le compete la ejecución de las distintas funciones en 

cada uno de los ramos propios de la actividad. A continuación se pondrá a 

consideración un ejemplo de un Organigrama Estructural. 
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Ejemplo de Organigrama Estructural: 

GRÁFICA 1 
 

 

 

 

 

 

 

Funcional: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además 

de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

Posicional: Sirve para representar la distribución del personal en las 

diferentes unidades administrativas, se indica el número de cargos, la 
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denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir la remuneración 

y aún el nombre del empleado.”9 

Manuales administrativos. 

“El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o 

de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente 

un método estándar para ejecutar algún trabajo". 10  

“Entre los principales manuales tenemos los siguientes: 

Manual de Bienvenida: La magnitud y formalidad de inducción están 

determinadas por el tipo de organizaciones de que se trate y por las 

actividades que realice, el cual tiene información de la empresa, las políticas, 

condiciones de contratación y plan de beneficios para el empleado el cual 

deberá ser entrega a cada nuevo trabajador. 

Un manual de bienvenida, recoge toda la información relevante para el 

nuevo trabajador: organigrama, vacaciones, nominas, calendarios, su 

formato puede ser en papel, on-line o video. El manual debe dar respuestas 

a todas las inquietudes del nuevo trabajador, facilitándole la integración 

como uno más.”11 

                                                 
9 FRANKLIN Enrique, «Organización de Empresas», Segunda Edición, Mc Graw Hill, 2004, Págs. 79 al 86. 
10 GRAHAM Kellog, Manuales Administrativos, Primera Edición, Año 2006,Pag 38-40 
11 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Módulo VII de Administración de Empresas, Año 2008, Pág. 28 
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Proceso de realización de un manual de bienvenida. 

“Manual de Funciones: El manual de funciones es un documento que se 

prepara en una empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las 

funciones de los empleados de una compañía. El objetivo primordial del 

manual es describir con claridad todas las actividades de una empresa y 

distribuir las responsabilidades en cada uno de los cargos de la 

organización. 

Además en un compendio que describe cada una de las diferentes funciones 

correspondientes a cada cargo dentro de la organización. Elimina los 

problemas de duplicación en las labores, detectando ineficiencia e el 

desempeño, responsabilidades no definidas o nombres inapropiados a los 

cargos, equilibrando funciones, tecnificando actividades y presentando a la 

empresa una serie de beneficios importantes en el manejo de sus 

colaboradores. Este instrumento facilita la ubicación y orientación del 

personal además de que permite establecer claras delimitaciones en las 

funciones y responsabilidades de cada cargo.”12 

 

 

 

 

 

                                                 
12 TOLEDO MORA Ximena del Rocío, Diseño de un manual de políticas y procedimientos para el área de 

RRHH de la Empresa Mimética publicidad compañía de responsabilidad limitada en la ciudad de Quito UTPL 

2010. 
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Ejemplo: 

CUADRO 1 
 

 

 

 

 

 

 

Aspectos que se debe tener en cuenta para desarrollar un manual de 

funciones. 

“La existencia y desarrollo de un manual de funciones no depende del tipo 

de sociedad (limitada o anónima, etc.) La finalidad de este manual es la de 

definir la estructura de la empresa, cargos que la conforman, así como 

funciones jerárquicas, en consecuencia para la elaboración de un manual de 

funciones se deberá: 

1. Definir estructura organizacional de la empresa. 

2. Definir la denominación y número de cargos que conformaran la 

estructura. 
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3. Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden. 

4. Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios para 

desempeñar las funciones asociadas. 

5. Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos. 

Implementación del manual de funciones. 

El manual de funciones y responsabilidades es algo crítico y por lo tanto no 

debe dar espera su puesta en marcha. Este manual es muy importante 

implementarlo debido a dos aspectos principales, primero le proporciona a 

cada empleado de la empresa un panorama general de su cargo y como 

moverse en su compañía para lograr sus objetivos. En segundo lugar le 

permite a la empresa tener una claridad de cómo fluyen los procesos de la 

compañía, como se complementan las actividades y los cargos de una 

manera organizada.  

Esto es útil para poder detectar en qué momento un cargo está saturado de 

funciones o ya no se requiere o se debe modificar o se debe reestructurar 

una función de la empresa para adecuarla  a las nuevas condiciones de la 

compañía.”13 

 

 

                                                 
13 TOLEDO MORA Ximena del Rocío, Diseño de un manual de políticas y procedimientos para el área de 

RRHH de la Empresa Mimética publicidad compañía de responsabilidad limitada en la ciudad de Quito UTPL 

2010. 
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CONCEPTOS BÁSICOS: LA TAREA, EL CARGO, LA CLASE, LA SERIE 

Y EL GRUPO OCUPACIONAL. 

Tarea.- “Una unidad de trabajo “organizada discretamente” (que se puede 

asignar a un puesto de trabajo u otro), con un principio y un fin claramente 

definidos, realizada por un individuo para conseguir las metas de un puesto 

de trabajo”.14  

Cargo.- “El conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. 

Clase.- Comprende un puesto o conjunto de puestos lo suficientemente 

similares en cuanto a deberes, responsabilidades y autoridad, para que se 

les pueda aplicar el mismo título a cada uno de ellos, exigir a quienes hayan 

de ocuparlos los mismos requisitos de preparación académica, experiencia, 

conocimientos, etc., usar el mismo tipo de exámenes o pruebas de aptitud, 

para seleccionar a los candidatos a nuevo empleado o trabajador de una 

determinada empresa u organización,  y asignarles la misma remuneración 

en condiciones similares.”15   

Serie.- “Es un conjunto de clases de cargos, que tienen naturaleza de tarea 

similar, pero que implican complejidad, dificultad, responsabilidad y 

requisitos distintos para ejercer esas tareas.  

Grupo ocupacional.- Es un conjunto de series, que tienen determinada 

similitud que hace que a las mismas se le puedan aplicar las Técnicas de 

                                                 
14   Fernández, M. (1999). Diccionario de Recursos Humanos; Página 865. 
15   Zelaya J. (2006). Clasificación de Puestos. Página 10. 
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Administración de Personal en forma uniforme.”16 

MANUAL DE FUNCIONES (DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS). 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa, 

ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas, apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 

las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente, dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”17 

“La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones 

que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la 

                                                 
16  Gamboggi, A. (s.f.). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: Cátedra. 
17 BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid España, 1996, 
308 Páginas. 
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enumeración detallada de las tareas del cargo (que harás en tu trabajo), la 

periodicidad de la ejecución (cada cuánto realizas la labor), los métodos 

utilizados para la ejecución de las tareas (cómo lo haces) y los Objetivos del 

cargo (por qué lo vas a hacer). Así mismo, la descripción de cargos está 

orientada hacia el contenido de los mismos, es decir, su aspecto intrínseco. 

De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los requisitos, 

las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige 

para realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los aspectos 

extrínsecos de la labor o tarea que se vaya a hacer. La descripción de 

cargos es una fuente de Información básica para toda la planeación de 

recursos humanos, es necesaria para la selección, el adiestramiento, la 

carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial. 

Análisis de cargos o puestos de trabajo 

El desarrollo de una estructura organizacional, da como resultado puestos 

que tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el procedimiento por 

el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos 

de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que 

más tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y 

las especificaciones del puesto.”18 

Estructura del análisis de cargos 

“Esta área está dividida generalmente en varios factores de 

                                                 
18 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Ed. Mc Graw Hill, Segunda Edición, 
Santa Fe de Bogotá, 1994, 540 Páginas. 
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especificaciones, los cuales son puntos de referencias que permiten analizar 

una gran cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos 

instrumentos de medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los 

cargos existentes en la empresa. Si varía la naturaleza de los cargos que 

van a analizarse, cambiarán no solo los factores de especificaciones 

considerados, sino también su amplitud de variación y sus características de 

comportamiento.  

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 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.  

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. 

Responsabilidades implícitas: Jamás dejarías que el ladrón más grande 

de todos los tiempos cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es de 

suma importancia tener una buena supervisión de personal por parte de un 

jefe, un cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el 

que se está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o documentos 
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propiedad de la empresa o no transmitir información confidencial de la 

misma.  

Condiciones de trabajo: Es muy Importante trabajar en un ambiente sano, 

en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al máximo en su 

trabajo. No sería lógico trabajar al borde  de un precipicio   con la gente más 

malhumorada que pueda existir.”19  

Admisión y Empleo de personas. 

Introducción. 

“Los procesos de admisión de personas constituyen las rutas de acceso de 

éstas a la organización; representan la puerta de entrada, abierta sólo a los 

candidatos capaces de adaptar sus características personales a las 

características predominantes en la organización. 

 Compensación de personas  

 Desarrollo de personas ambiente laboral 

 Colocación de personas 

 Admisión de personas 

 Objetivos de la ARH 

El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que 

pretende la empresa y lo que las personas ofrecen.  

                                                 

19 Mondy Wayne, Robert M, Administración de recursos humanos, Novena Edic.2005 México S.A 
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Pero no solo las organizaciones escogen, también las personas eligen las 

organizaciones donde quieren trabajar. En consecuencia hay una elección 

recíproca: las organizaciones escogen a las personas que pretenden 

incorporar y las personas eligen a las empresas donde quieren trabajar. 

El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización 

es complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos 

conforman el subsistema de integración. 

RECLUTAMIENTO 

Definición: Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso se inicia con la 

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Es un 

conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, es en 

esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga u 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. 

Objetivo: El objetivo del reclutamiento es poner a disposición de la empresa, 

para proceder a la selección, a un grupo de candidatos idóneos. Ayudar a los 

solicitantes a decidir si es probable que sean adecuados para ocupar la 

vacante.  
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Importancia: La principal tarea del reclutamiento, es que la organización no 

desperdicie tiempo y dinero al examinar de personas cuyas habilidades no 

cumplen los requisitos del puesto. 

El reclutamiento consiste, en las actividades relacionadas con la 

investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la 

organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la 

consecución de sus objetivos. Es una actividad cuyo objetivo inmediato 

consiste en atraer candidatos entre los cuales se seleccionarán los futuros 

integrantes de la organización.  

Fuentes de reclutamiento interno 

Las políticas de promoción interna estipulan que los actuales empleados 

tienen opción preferencial para acceder a determinados puestos. Esta 

política tiene el mérito de garantizar a cada empleado una carrera y no 

solamente un empleo. 

La mayoría de las organizaciones trata de seguir una política de cubrir las 

vacantes de la jerarquía superior al nivel básico de la empresa, mediante 

promociones o transferencias. 

Al llenarlas de este modo, una organización puede aprovechar la inversión 

que ha realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su 

personal actual.  

El uso eficaz de las fuentes internas requiere un sistema para localizará a los 
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candidatos calificados y permitir que quienes se consideran calificados 

soliciten la vacante. Es posible ubicar a los candidatos calificados en la 

organización mediante los sistemas de registro por computadora, colocación 

de anuncios, y entre los despedidos.  

A veces no es posible cubrir desde el interior de la empresa ciertos puestos 

de niveles medios y superiores que requieren capacitación y experiencia 

especializadas, por lo que deben llenar desde el exterior.  

Fuentes de reclutamiento externo 

Es cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla 

con personas extrañas vale decir, con candidatos externos extraídos por las 

técnicas de reclutamiento.  

El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones, y puede implicar una o 

más de las siguientes técnicas de reclutamiento: archivos de candidatos que 

se presentan espontáneamente o que provienen de otros reclutamientos, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa; 

carteles o avisos en la puerta de la empresa; contactos con sindicatos o 

asociados gremiales; contactos con universidades, escuelas, directorios 

académicos; contacto con otras empresas que actúen en un mismo 

mercado, avisos en diarios y revistas, agencias de reclutamiento, etc.  

A) Archivos de candidatos: La empresa debe contar con un archivo de 

candidatos recluidos anteriormente para poder seleccionarlos de una 
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manera más rápida y sin tener que volver a recluir personal. Este sistema de 

reclutamiento es de menor costo y que cuando funciona, es uno de los más 

breves. 

B) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento: Son 

instituciones tanto públicas como privadas, cuya actividad es la capacitación 

y adiestramiento, así como la promoción de personal para determinadas 

áreas de trabajo y el desarrollo de actividades específicas. 

C) Agencias de empleo: Establecen un puente entre las vacantes que sus 

clientes les comunican periódicamente y los candidatos que obtienen 

mediante publicidad o mediante ofertas espontáneas. Una infinidad de 

organizaciones especializadas de reclutamiento de personal han surgido con 

el fin de atender a pequeñas, medianas y grandes empresas. Pueden 

dedicarse a personal de niveles altos, medianos o bajos; o al personal de 

ventas de bancos, o de mano de obra industrial. Es uno de los más costosos 

aunque esté compensando por factores relacionados con tiempo y 

rendimiento.  

D) Instituciones educativas (contactos con otras universidades y 

escuelas): Las universidades, escuelas técnicas y otras instituciones 

académicas son una buena fuente de candidatos jóvenes que harán 

moderadas peticiones de salario. Orientados a divulgar las oportunidades 

ofrecidas por la empresa, aunque no haya vacantes en el momento, algunas 

empresas desarrollan este sistema de manera continua como publicidad 

institucional para intensificar la presentación de candidatos. Son unas 
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fuentes de solicitantes jóvenes con instrucción formal, pero relativamente 

poca experiencia laboral en horarios corridos. 

E) Organizaciones profesionales, (colegios y organizaciones): Muchas 

asociaciones profesionales establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma 

activa a una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su 

campo y por tanto este canal es muy idóneo para la identificación de 

expertos de alto nivel posible que incluyan una lista de los miembros que 

buscan empleo en sus publicaciones, o tal vez lo anuncien en las reuniones 

nacionales, en éstas, por lo general se establece un centro de colocación 

para el beneficio mutuo de patrones y de quienes buscan empleo. 

F) Sindicatos (y asociaciones gremiales): Cuando el reclutador está 

familiarizado con las normas y los reglamentos sindicales, este canal puede 

resultar muy útil para la localización de posibles candidatos aún que no 

exhibe el rendimiento de los sistemas presentados tienen la ventaja de 

involucrar a otras organizaciones en el proceso de reclutamiento, sin que 

haya elevación de costo, sirve más como estrategia de apoyo o esquema 

adicional que como estrategia principal. Algunos sindicatos cuentan con 

bolsa de trabajo que pueden proporcionar solicitantes, en particular para las 

necesidades de corto plazo. 

G) Contactos con otras organizaciones: Estos contactos llegan a formar 

cooperativas u organismos de reclutamiento, financiados por un grupo de 

empresas que tienen una mayor amplitud de acción que se tomarán 
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aisladamente.  

a) Archivos de candidatos. 

b) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento. 

c) Agencia de empleos.  

d) Instituciones educativas.  

e) Organizaciones profesionales (colegios y asociaciones)  

f) Sindicatos. 

g) Otras organizaciones.  

Métodos de reclutamiento 

Cartel o anuncio: Un sistema de bajo costo aunque su rendimiento y 

rapidez de resultados depende de una serie de factores, como localización 

de la empresa, proximidad de lugares donde haya movimientos de personas, 

proximidad a las fuentes de reclutamiento, visualización fácil de los carteles 

y anuncios, facilidad de acceso, etc. En este caso el vehículo es estático el 

candidato va hasta él, tomando la iniciativa, sistema utilizado por cargos de 

bajo nivel. Es un aviso que se coloca dentro de la misma organización para 

promover una vacante con los empleados que laboran en dicha 

organización.”20 

Pizarrón: “Es un medio físico de madera o de plástico en el cual se anota la 

                                                 
20 Administración de Personal y Recursos Humanos; DAVIS, KEITH; WERTHER, WILLIAM B. Editorial 
MC GRAW-HILL; Tercer Edición 
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información necesaria para promover los puestos que se estén requiriendo 

en la misma empresa.  

Verbalmente: Aviso por palabra de su jefe inmediato o de la persona 

encargada del puesto que se esté requiriendo en dicha empresa hacia los 

empleados que en ella laboran.  

Boletín interno: Es un papel que se reparte dentro de la misma empresa en 

donde se da la información necesaria sobre algún puesto que se encuentre 

vacante. 

Medios masivos de comunicación Es el método más común por medio del 

cual las organizaciones realizan la búsqueda del personal que necesitan. 

Aparte del uso de la prensa local y nacional y en menor grado la televisión y 

la radio, una fuente importante de reclutamiento por este medio son las 

revistas profesionales y especializadas. El aviso de prensa se considera una 

de las técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer candidatos, es 

más cuantitativo que cualitativo, puesto que se dirige a un público general, 

cobijado por el medio de comunicación y su discriminación depende del 

grado de selectividad que se pretende aplicar.  

Periódicos y revistas: Estos, ofrecen otro método efectivo para la 

identificación de candidatos. Ya que los avisos pueden llegar a mayor 

número de personas, este es uno de los métodos más utilizados.  

Radio: Este medio es uno de los más utilizados, suele ser útil cuando se 

trata de personal muy calificado, en el que fácilmente pueden precisarse los 
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requisitos necesarios y sabremos que no habrá un número exagerado de 

solicitantes.  

Cartel o manta: Anuncio o aviso impreso en algún tipo de papel que se 

coloca tanto fuera como dentro de la empresa y en lugares públicos con el 

fin de atraer posibles candidatos. 

SELECCIÓN 

Definición: Elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a 

un costo adecuado. 

Importancia de la selección: En la actualidad las técnicas de selección de 

personal tienden a ser menos subjetivas y más refinadas; determinando los 

requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más 

efectivas que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

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

trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las 

pruebas psicológicas, los exámenes médicos, etc.” 21 

Objetivos e importancia y su proceso: “Proceso que trata no solamente 

de aceptar o rechazar candidatos, sino conocer sus aptitudes y cualidades 

con objeto de colocarlo en el puesto más afín a sus características. Tomando 

como base que todo individuo puede trabajar.  

Proceso de selección de personal: 

1. Vacante 

                                                 
21 DESSLER, Gary, Administración de Personal, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1991, 
410 Páginas. 
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2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  

5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  

13. Inducción  

14. Control del proceso de selección  

Requisición de personal  

El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notificará a través de una 

requisición al departamento de selección de personal o a la sección 

encargada de estas funciones, señalando los motivos que las están 

ocasionando, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por 

el cual se va a contratar, departamento, horario y sueldo. 

Solicitud de empleo  

Las formas de solicitud de empleo cumplen la función de presentar 

información comparable de los diferentes candidatos. 
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Importancia: Es no sólo la base del proceso de la selección ya que todos 

los demás pasos se comparan con ella, sino aun de todo el trabajo, ya que 

es como la cabeza del expediente del empleado. 

Aprovechamiento del llenado de la hoja: Puede utilizarse este paso para 

rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de 

sexo, edad, apariencia física, etc., sirve también cerciorarse a “primera vista” 

de los requisitos más obvios y fundamentales: edad aproximada, 

presentación, etc., y ver si llenan las políticas básicas del empleo; por eso 

suele llamársele “entrevista previa” se a dicho que la hoja debe contener lo 

que una empresa requiere saber del solicitante, y solo eso, en todo caso una 

empresa necesita conocer lo siguiente: 

 Antecedentes de trabajo: empresa en que ha trabajado, puesto que 

ocupó, etc. 

 Estudios: primaria, secundaria, bachillerato, etc.  

 Varios: suelen incluirse preguntas sobre motivación, deseos, sueldo que 

pretende, etc. 

 Debe por último mencionarse que las cartas de recomendación que se 

piden son importantes para conocer sus antecedentes personales y 

laborales. 

Entrevista de selección  

Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad del puesto que tenga el solicitante. Su principal objetivo es ayudar 
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a elegir al individuo que por sus características, habilidades y experiencias 

satisfaga mejor los requerimientos del puesto a cubrir. Se a dicho que la 

entrevista es una de las más valiosas armas de que dispone el 

administrador. Lo que se hace para completar datos del solicitante conocida 

como entrevista de fondo tiene un valor incalculable. 

 Local: conviene que sea correctamente arreglada la sala de espera, 

porque ella dará al solicitante la primera impresión de la empresa.  

 Citas: lo más exactamente posible.  

Es conveniente fijar una guía de la entrevista para nuestro uso, los 

principales son:  

 Completar o explicar los datos de la solicitud, (qué sueldo espera y qué 

trabajos le gustaría desempeñar, cuáles son sus funciones principales y 

gustos). 

 Qué dirigió al solicitante a esa empresa. 

 Qué espera encontrar en esa empresa. 

 Qué necesidades tiene, cargas familiares, etc. 

Modo general de conducirla:  

 Conviene recibir lo más amablemente que se pueda al candidato  

 Iniciar la plática haciéndole notar nuestro interés en la entrevista  

 Procurar la sencillez y cordialidad, con el fin de abrir en el entrevistado la 

confianza  

 Cuidar de la entrevista, más que de “ser entrevistados”  
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 Garantizar, cuál realmente buscar, la lealtad. 

 Tratar de observar lo mejor que podamos la persona del solicitante, sus 

reacciones, cultura, presentación, etc.  

 Cerrarla, anunciando que no podemos proporcionarle trabajo por tal o 

cual motivo o bien citándolo para el siguiente trámite. 

 Hacer inmediatamente por escrito un resumen de lo observado. 

En la entrevista conviene escribir lo menos posible. Lo obtenido en la 

entrevista son siempre “datos que comprobar” pero aun así tienen gran 

poder. 

Exámenes de conocimiento teóricos y/o prácticos  

Los realiza el futuro jefe inmediato con el fin de comprobar que el candidato 

tiene los conocimientos y la experiencia laboral que el puesto exige. 

Exámenes psicológicos 

En esta etapa del proceso técnico de selección no se hará una valoración de 

la habilidad y potencialidad del individuo, así como su capacidad en relación 

con los requerimientos de puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. 

Estas herramientas han contribuido plausiblemente en la selección de 

personal. Las pruebas psicológicas son instrumentos y como tales no son ni 

buenas ni malas, dependen para qué han sido diseñadas, sus limitaciones, 

en qué se utilizan, quién las utiliza, etc.  

Tales métodos en si no constituyen una panacea, no están llamados a 
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sustituir al profesional ni a otros instrumentos y si a proporcionar información 

complementaria a la obtenida en la entrevista de selección, pruebas de 

trabajo, examen médico, etc. 

Exámenes médicos  

El examen médico es importante porque puede influir en la calidad, cantidad 

de producción, ausentismo, puntualidad, también el contagio de 

enfermedades y se pueden presentar las enfermedades profesionales, todo 

esto afecta a la organización y al desarrollo y progreso de un país. Por esto 

es importante verificar la salud del personal para evitar el desarrollo de 

enfermedades contagiosas, accidentes y ausentismo. 

Las organizaciones contratan los servicios de una clínica especializada en 

exámenes de salud, pero en algunos casos lo hacen como un trámite y 

realizan exámenes que no tienen relación con el trabajo que va a realizar la 

persona.  

Investigación de antecedentes laborales 

Pretende dar a conocer la velocidad de progreso del individuo, su 

estabilidad, sus ingresos económicos, su actitud, habilidades en el 

desempeño laboral y la veracidad de la información proporcionada. Por 

medio de la comunicación telefónica que no es solo la más rápida, sino la 

más utilizada, se investiga la duración de su puesto anterior, los puestos 

desempeñados, salarios percibidos, causa de la baja y su comportamiento. 

Hay organizaciones que no proporcionan información por escrito de un 
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empleado anterior, esto es porque varias empresas han sido demandadas 

por que descubrieron que dieron malos informes. En empresas de Estados 

Unidos con operaciones en Europa tienen prohibido por la Ley de Bélgica, 

Francia y Alemania Occidental hacer declaraciones desfavorables.  

Existe otra forma de verificación de datos, por medio de detector de mentiras 

(polígrafo). 

Quien aplique este detector debe estar capacitado. En Estados Unidos 

existen 8 estados donde los operadores del detector tienen licencia para 

aplicarlo, se les hacen preguntas como su empleo anterior y actividades. 

Investigación socioeconómica 

En esta fase se verifican los datos proporcionados por el candidato en la 

solicitud y en la entrevista del proceso de selección. Se investigan sus 

condiciones actuales de vida y se verifican sus antecedentes a través de las 

opiniones expresadas por las personas con las que ha tenido interrelación. 

Cubre tres áreas: 

a) Proporciona información de la actividad socio familiar, para conocer los 

posibles conflictos que puedan influir en el trabajo. 

b) Conocer detalladamente sobre la actitud, responsabilidad, eficiencia en el 

trabajo por actividades realizadas en trabajos anteriores. 

c) Comprobar la honestidad y veracidad de la información proporcionada. 
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CONTRATACIÓN 

Contratación: “Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo 

para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como 

de la empresa. 

Contrato individual: Es aquel contrato en virtud del cual un sujeto se obliga 

a prestar a otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su 

forma de denominación mediante el pago de un salario. 

Contrato colectivo: Contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio 

colectivo de trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, es un tipo 

peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno 

o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una 

organización o varias representativas de los empleadores (comités de 

empresa). También, en caso de que no exista un sindicato, puede ser 

celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación 

nacional.”22 

INDUCCIÓN 

“Objetivos e importancia, manual de bienvenida, reglamento interior de 

trabajo. 

Objetivo: Es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

                                                 
22 MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
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estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración 

del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización 

en general. 

Importancia: Es importante para el nuevo trabajador ya que al momento de 

incorporarse a una organización, este se va a encontrar inmerso en un 

medio de normas, políticas y costumbres extrañas para él. El 

desconocimiento de ello puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así 

como a su satisfacción.  

Elementos fundamentales de un programa de inducción 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una conferencia 

o mesa redonda. 

6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la sesión.  

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

MANUAL DE BIENVENIDA 

La magnitud y la formalidad de inducción, están determinadas por el tipo de 

organizaciones de que se trate y por las actividades que realice, sin 

embargo, la mayoría de los planes contienen información sobre la 
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organización, políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para 

el empleado. Todo esto deberá estar contenido en el manual de bienvenida, 

entregado a cada nuevo trabajador. 

Contenido del manual de bienvenida: 

1.  Historia de la organización 

2. Sus objetivos  

3. Horarios y días de pago  

4. Artículos que produce y servicios que presta  

5. Estructura de la organización  

6. Políticas del personal  

7. Prestaciones  

8. Ubicación de servicios 

9. Reglamento interior de trabajo  

10. Pequeño plano de las instalaciones  

11. Información general que pueda representar interés para el trabajador.  

CAPACITACIÓN  

Capacitación: Preparación técnica que requiere la persona para llenar su 

puesto con eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, 

científico y administrativo. 

Es la adquisición de conocimientos técnico, teórico y práctico que van a 

contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. 
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Entrenamiento: Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad 

y desarrollo de actividades. Es la preparación que se sigue para 

desempeñar una función. 

Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la 

habilidad que tiene un individuo para desempeñar un trabajo. 

Desarrollo: Es el proceso de maduración en el ser humano que está 

supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible del ser 

humano: biológico, psicológico y social.”23  

VALORACIÓN DE PUESTOS. 

CONCEPTO. 

“La valoración de puestos es el procedimiento técnico utilizado para 

determinar el valor relativo de un puesto frente  a los demás  y para fijar el 

sueldo básico de una clase de puesto. 

OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS. 

Los objetivos son los siguientes: 

 Proporcionar las bases científicas para lograr una buena administración 

de sueldos y salarios 

                                                 
23 MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
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 Implantar datos precisos para alcanzar una correcta planeación y control 

sobre los costos de fuerza y trabajo 

 Formar una base para negociar cuotas de trabajo con el sindicato o con 

otras autoridades 

 Reducir quejas y rotación de personal 

 Alcanzar la realización de los objetivos para la empresa y para los 

trabajadores mejorando la moral y las relaciones 

 Mejorar la imagen externa que tenga la empresa.”24 

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS. 

"Los métodos más comunes para la valuación de puestos son los siguientes: 

Método de gradación previa o de clasificación. 

La graduación o clasificación de puestos es un método algo más completo, 

aunque no es muy preciso. Consiste en asignar a cada puesto un grado. Es 

decir se ubican los puestos en niveles o clases. En este método se hace 

previamente un análisis de los puestos a evaluarse, de tal manera que de 

acuerdo a las responsabilidades del puesto se establecen las categorías. 

Método de alineamiento ó valuación por series. 

La valuación del puesto está dada por su contenido organizacional total, 

considera al puesto como un todo, sin descomponer en partes integrantes ni 

requerimientos para ocuparlos, consiste en un ordenamiento de los puestos, 

                                                 
24 CHIAVENATO Idalberto «Administración de los Recursos Humanos», Quinta Edición, de, McGraw-Hill 

Interamericana, 2001, Págs. 291 a la 297. 
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cada uno con respecto a los demás, es conveniente cuando se conoce 

cabalmente al puesto, recomendado para estructuras con pocos puestos, es 

útil para estructuras de pago fijo por puesto.”25 

Método por puntos. 

“Este es el método más usual de entre todos los existentes ya que permite al 

valuador aplicar un juicio más amplio, porque analiza el puesto en cada uno 

de los factores y subfactores que lo conforman, a diferencia de aquellos que 

aprecian al puesto como un todo. 

Este método consiste en asignar cierto número de unidades de valor, 

llamadas puntos, a cada uno de los factores o subfactores que forman el 

puesto y de esa manera se llega a establecer un ordenamiento de los 

mismos. 

Este método consiste en asignar cierto número de unidades de valor, 

llamadas “puntos”, a cada uno de los factores o subfactores que forman el 

punto y de esta manera se llegó a establecer un ordenamiento de los 

mismos. Su procedimiento es el siguiente: 

 Establecimiento de un comité de valuación, representativo con 

responsabilidad para valuar los puestos, dentro de los lineamientos 

anteriormente citados. 

                                                 
25 Manual de valoración de puestos y calificación de méritos-Juan Orue-Echevarria Argoitia-Colección 

RECURSOS HUMANOS 
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 Análisis de una significativa muestra de puestos, preparación de las 

descripciones y especificaciones de los mismos, o aun de la ficha de 

información sobre los cargos. 

 Selección y definición de los factores considerados como más 

representativos. 

 Ponderación de factores, de acuerdo con su importancia relativa, ya que 

estos son idénticos, en su contribución al desempeño de los puestos. 

 Determinar los grados relativos de dificultad y de responsabilidad entre 

los puestos; fijando los grados a cada subfactor, los puntos a cada grado. 

 Realizar el prorrateo de los porcentajes en subfactores y grados; habrá 

casos en que ciertos puestos, los mismo subfactores no tendrán el 

mismo grado de importancia.”26 

Pasos 

 “Determinación de los factores esenciales.- Puede desarrollarse con 

los mismos factores del método de comparación, pero generalmente 

profundiza más el análisis pues descompone estos elementos en sub-

factores.  

 Determinación de los niveles de los factores.-Dado que el nivel de 

responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema de puntos 

crea varios niveles asociados con cada factor. Estos niveles ayudan a los 

analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de 

responsabilidad y otros factores esenciales.  

                                                 
26 Manual de valoración de puestos y calificación de méritos-Juan Orue-Echevarria Argoitia-Colección 

RECURSOS HUMANOS 
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 Adjudicación de puntos a cada sub-factor.- Con los factores 

esenciales listados y los diferentes niveles colocados como 

encabezados, se obtiene un sistema matricial de puntuación. El comité 

asigna puntos, en forma subjetiva a cada sub-factor.  

 Adjudicación de puntos a los niveles.- Ya asignados los puntos a cada 

elemento del puesto del nivel IV, los analistas conceden puntos en cada 

nivel diferente, para resaltar la importancia de cada uno.  

 El manual incluye una explicación por escrito de cada elemento del 

puesto.-También define qué se espera, en términos de desempeño de 

los cuatro niveles de cada subfactor. Esta información es necesaria para 

asignar puntos a los puestos de acuerdo con su nivel.  

 Aplicación del sistema de puntuación.- Cuando se encuentran listos el 

manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo 

de cada puesto. 

Factores 

 Habilidades.- Educación, experiencia, iniciativa. 

 Esfuerzo.- Mentales, físicos y visuales. 

 Responsabilidad.- Equipo y maquinaria, materiales, productos y dinero. 

 Condición de Trabajo.- Condiciones de trabajo y riesgo. 

Ventajas  

a. 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.  
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b. El proceso fundamental es relativamente sencillo y claro.  

c. Reduce al mínimo la influencia subjetiva del título o personalidad del 

puesto.  

d. Los empleados lo aceptan con facilidad, cuando está bien descrito u 

especificado.  

e. Resume los criterios necesarios en definiciones cuidadosamente 

elaboradas.  

f. Reduce la influencia del título del puesto.  

Desventajas 

a) La selección y definición de los factores no resulta tan fácil.  

b) 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.  

c) Se requiere una capacitación cuidadosa de todos los que intervienen en 

el sistema.  

d) La valuación, en sí misma, exige mayor tiempo que otros sistemas.”27 

Método de factores 

“Es la técnica que ayuda a comparar la estructura salarial interna de la 

empresa con la que se encuentra en el mercado o en una zona geográfica 

determinada. Su objetivo es conocer el ámbito de los sueldos en la zona 

geográfica y compararlos con los propios. 

                                                 
27 Manual de valoración de puestos y calificación de méritos-Juan Orue-Echevarria Argoitia-Colección 

RECURSOS HUMANOS 
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Conceptos y Terminología utilizada en la elaboración de un Manual de 

Clasificación de Puestos: 

“La Clasificación de Puestos: Es el ordenamiento de las Clases de 

Puestos de acuerdo a las actividades asignadas, las mismas que se detallan 

en las “Especificaciones de Clase” correspondientes. 

Reglamento de Clasificación, Valoración de Puestos, Selección y 

Contratación de Personal: Establece las normas, procedimientos y más 

disposiciones para la aplicación del Manual de Clasificación e Instructivo 

para la valoración de Puestos. 

Puesto: Es el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades asignadas 

a un cargo a ser cumplidas en una jornada normal de trabajo. 

Función: Es un conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante del cargo 

ejecuta de manera sistemática y reiterada. 

Misión de un Puesto de Trabajo: Es la razón por la cual se crea un puesto. 

Clase de Puestos: Es el conjunto de puestos, con actividades, tareas, 

responsabilidades y características similares, identificados con el mismo 

título o denominación y remunerados con igual sueldo. 

Análisis del Puesto: Permite identificar la importancia relativa de cada 

puesto en la organización y las características físicas y sicológicas que 

deben poseer las personas que los ocupen. 
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Especificación de Clase: Es la descripción utilizada para identificar el título 

y misión del puesto, las actividades esenciales a cumplirse en el mismo, los 

requisitos del puesto y las destrezas requeridas para su desempeño. 

Título o Denominación del Puesto: Es de uso obligatorio para la 

elaboración del rol de pagos, distributivo de sueldos y todas las acciones de 

personal relacionadas con la administración del recurso humano.”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Econ. Guido Viteri Vega: Reglamento de Clasificación, Valoración y Contratación de Personal - 2007 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis, se llegó a requerir de una 

serie de recursos materiales, los cuales son detallados a continuación: 

 Computadora Laptop                           

 Impresora                                       

 Resmas de papel bond                                    

 Fotocopias 

 Cd´s 

 Calculadora científica                                            

 Dispositivo de almacenamiento de información (Flash memory)                                           

MÉTODOS 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, estuvo matizado por la 

utilización de los siguientes métodos: 

Método Histórico: El método histórico analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo de su teoría y halla el conocimiento más 

profundo de ésta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su 

modelación. 

La utilización del método histórico, facilitó el acceso a diferentes datos y 

referentes teóricos acerca del origen y la creación de la Empresa Yamaha en 
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la ciudad de Loja, y además permitió conocer sus diferentes etapas de 

desarrollo y de crecimiento corporativo a nivel de la provincia de Loja. 

Método Deductivo: Es aquel que considera que la conclusión está implícita 

en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas; si el razonamiento deductivo es válido y las 

premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

El Método Deductivo, fue utilizado en la realización del análisis general de la 

empresa, del cual fue posible obtener las principales conclusiones de todo el 

trabajo investigativo. 

Método Inductivo: Es aquel que obtiene conclusiones generales apartirde 

premisasparticulares. Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos 

los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva 

de una generalización a partir de los hechos; y la constatación. 

La utilización del Método Inductivo, se efectivizó durante la realización del 

diagnóstico situacional de la empresa. 

Método Analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

La utilización del El Método Analítico, se hizo efectiva al momento de la 

realización de la auditoría de trabajo a todo el talento humano que labora en 
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la empresa.  

TÉCNICAS 

Técnica de la Observación: La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 Durante las diferentes visitas realizadas a la empresa, la técnica de la 

Observación Directa, fue utilizada para obtener una idea global y mucho más 

clara acerca de la realidad corporativa de la empresa y de sus diferentes 

facetas, respecto a la administración de sus recursos humanos. 

Técnica de la Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten 

en un diálogo entre personas: El entrevistador (grupo de investigación) y el 

entrevistado en este caso al personal de la Empresa Yamaha, se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida con  la materia de la investigación.  

La Técnica de la Entrevista fue utilizada con el objetivo de obtener la 

información deseada e imprescindible para la realización del diagnóstico de 

la empresa, esta técnica fue aplicada al gerente de la organización. 

Técnica de la Encuesta: Una encuesta implica la recopilación y el análisis 

de las respuestas de grandes grupos de personas, a través de sondeos y 

cuestionarios diseñados para conocer sus opiniones, actitudes y 
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sentimientos hacia un tema determinado.  

La Técnica de la Encuesta fue aplicada a todo el talento humano que labora 

en la empresa, con el objetivo de obtener información relevante que 

permitiera la elaboración fundamentada de los diferentes manuales objeto de 

la presente investigación. 

Población y Muestra: 

Toda la información básica y necesaria para la elaboración del presente 

trabajo de tesis, fue obtenida en primera instancia, a través de la aplicación 

de encuestas a todos y cada uno de los 15 servidores de la empresa, y de la 

entrevista realizada a su gerente:   
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f) RESULTADOS 

Diagnóstico Situacional de la Empresa: 

GRÁFICA 2 

 

La Empresa Yamaha, fue constituida en el año 1925, fecha desde la cual, ha 

venido cumpliendo actividades de comercialización de motocicletas e 

instrumentos musicales, pero no es sino hasta el año 1999 que se crea la 

Empresa Motos & Motos, donde las marcas Honda y Yamaha hacen una 

fusión teniendo una buena aceptación en el mercado, cabe recalcar que el 

Grupo Eljuri, era el dueño de Motos & Motos, pero en el año 2007 deciden 

eliminar esta empresa. 

La eliminación de la Empresa Motos & Motos, produjo a se vez la división de 

Honda, con su Presidente Juan Pablo Eljuri, por otro lado Yamaha con su 

Presidente y Representante Carlos Joaquín Álvarez. 

Desde el año 2008 hasta la presente fecha, se han venido realizando una 

serie de inauguraciones de varias agencias a nivel nacional, con una rápida 
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expansión y aceptación ciudadana.  

La Regional Sur de la Empresa Yamaha, viene funcionando en la ciudad de 

Loja a partir del mes de abril de 2013, su amplia gama de productos está 

constituida principalmente por los siguientes: Motos de la afamada marca 

Yamaha, repuestos para motos Yamaha, indumentaria para motociclistas en 

general, la empresa en mención cuenta con 16 empleados, entre los cuales 

se encuentra incluido el personal directivo, administrativo y operativo; la 

empresa cubre con sus servicios a las provincia de Loja, Azuay y el Oro. 

Misión 

“Fortalecidos por la pasión de la innovación, creamos un valor excepcional y 

experiencias que enriquecen la vida de nuestros clientes"  

Visión 

“Ser la pionera en proveer a nuestros clientes: innovación, productos y 

servicios originales” 

Valores 

Velocidad, Desafío, Persistencia. 

Macro localización: 

La Empresa Yamaha Región Sur, se encuentra ubicada en el cantón Loja, de 

la provincia de su mismo nombre, la cual a su vez se encuentra en la parte 
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sur del Ecuador y limita: al Norte con la Provincia del Azuay, al Sur con la 

República del Perú, al Este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste 

con la Provincia de El Oro; la provincia de Loja tiene una superficie de 

11.140 km², con unos 450.000 habitantes a nivel provincial. Su capital es la 

ciudad de Loja en donde viven unos 200.000 habitantes. 

GRÁFICA 3 

 

 

Micro localización: La Empresa Yamaha Región Sur, se encuentra ubicada 

en la Av. 8 Diciembre, Junto a la Sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito COOPMEGO, Frente a la Zona Militar 
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GRÁFICA 4 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

YAMAHA REGIÓN SUR 

GRÁFICA 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Fuente: Empresa Yamaha Región Sur 

 
 
 

CUADRO 2 
Carga Laboral de la Empresa Yamaha Región Sur 

Nº Cargo: Número/Empleados: 

1 Gerente  1 

2 Secretaria General 1 

3 Jefe de Ventas 1 

4 Ejecutivo de Ventas 5 

5 Supervisores 2 

6 Jefe de Logística 1 

7 Bodeguero 2 

8 Jefe  de Marketing 1 

9 Jefe de Crédito 1 

10 Cajero Facturador 1 

TOTAL: 16 

FUENTE: Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

Pregunta Nro. 1 

¿Dentro de la estructura organizacional, la empresa posee algún tipo 

de organigrama? 

CUADRO 3 
Estructura Organizacional de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 9 60 

No 6 40 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 6 

 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de las personas encuestadas, ante el planteamiento de la presente 

pregunta supieron manifestar, que en efecto, la empresa si posee algún tipo 

de organigrama que represente gráficamente su estructura; el 40% 

complementario, manifestó que la empresa carece de organigramas dentro 

de su estructura organizacional.   

Si
60%

No
40%

Estructura Organizacional de la Empresa.
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Pregunta Nro. 2 

¿Conoce usted la filosofía empresarial de la Empresa Yamaha Región 

Sur? 

 
CUADRO 4 

Misión y Visión Corporativa de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 10 66.67 

No 5 33.33 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

GRÁFICA 7 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 67%, es decir 10 de las personas encuestas, si conocen la misión y la 

visión de la empresa, el restante 33%, es decir 5 personas, no tienen 

conocimiento alguno acerca de la filosofía corporativa de la Empresa 

Yamaha Región Sur.   

 

Si
66.67%

No
33.33%

Misión y Visión Corporativa de la Empresa
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Pregunta Nro. 3 

¿Qué cargo ocupa usted dentro de la empresa? 

CUADRO 5 
Distribución Laboral de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Secretaria General 1 6.67 

Jefe de Ventas al por Mayor 1 6.67 

Ejecutivo de Ventas  5 33.32 

Supervisores  2 13.33 

Jefe de Logística  1 6.67 

Bodeguero  2 13.33 

Jefe  de Marketing  1 6.67 

Jefe de Crédito  1 6.67 

Cajero Facturador  1 6.67 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 8 

 

Análisis e Interpretación: 

La planta laboral de la empresa, está constituida porcentualmente por los 

siguientes cargos: El 6.67% Secretaria General, el 6.67% Jefe de Ventas, el 

33.32% lo constituyen los Ejecutivos de Ventas, el 13.33% los Supervisores, 

el 6.67% Jefe de Logística, el 13.33% Bodegueros, 6.67% Jefe de 

Marketing, el 6.67% Jefe de Crédito y el 6.67% restante, lo constituye el 

Cajero Facturador.  

Secretaria
6.67%

Jefe de Ventas
6.67%

Ejecutivo 
de Ventas

33.32%

Supervisor
13.33%

Jefe de Logística
6.67%
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6.67%

Cajero
6.67%

Distribución Laboral de la Empresa.
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Pregunta Nro. 4 

¿Qué funciones desempeña usted dentro de la empresa? 

CUADRO 6 
Carga Laboral de los Empleados de la Empresa. 

CARGO: N° FUNCIONES TÍPICAS 

Secretaria 

General 

1 

- Recibir, clasificar, tramitar y archivar toda la documentación y 
correspondencia que ingresa y que egresa de la Empresa. 

- Brindar apoyo a todas las diferentes áreas y jefaturas de la 
empresa. 

- Elaborar oficios, solicitudes y demás documentos de la 
empresa. 

- Brindar atención culta y esmerada a todos los empleados, 
directivos, clientes y público en general. 

- Preparar y redactar informes y ponerlos a consideración de los 
diferentes organismos directivos de la empresa. 

- Participar de manera activa en todas las sesiones y reuniones 
de trabajo que se organicen en la empresa. 

Jefe de 

Ventas 

1 

- Elaborar presupuestos anuales para la empresa. 

- Organizar eventos a nivel nacional para impulsar las ventas. 

- Realizar actividades de coordinación con las diferentes 

agencias. 

- Dirigir y controlar las ventas al por mayor a nivel nacional. 

Ejecutivo 

de Ventas 

5 

- Realizar actividades directas de asesoramiento al cliente. 

- Ofrecer y vender el producto al cliente. 

- Dar seguimiento a los diferentes clientes de la empresa. 

- Realizar actividades relacionadas con la presentación de los 

productos de la empresa. 

Supervisor 2 

- Establecer presupuestos mensuales para cada uno de los 

ejecutivos comerciales. 

- Vigilar por el cumplimiento del presupuesto por cada zona. 

- Realizar actividades de seguimiento y vigilancia a los 

diferentes ejecutivos de ventas. 

- Brindar asistencia y solución a problemas que se puedan 

presentar con los clientes en general.   

Jefe de 

Logística 

1 

- Organizar y dirigir la respectiva movilización de los productos 

que ofrece la empresa. 

- Recibir y clasificar la mercadería que ingresa a la empresa. 

- Realizar el ingreso de productos al sistema computarizado de 

la empresa. 

- Realizar y coordinar las diferentes transferencias de 

productos entre las agencias de la empresa. 
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- Coordinar con el personal de bodega la entrega de productos. 

- Velar por el cumplimiento óptimo del presupuesto asignado a 

la agencia.  

Bodeguero 2 

- Participar en la recepción, identificación, codificación, 

almacenamiento, custodia y realizar la entrega de productos y 

repuestos. 

- Realizar labores de estiba y colaborar en la recepción, 

almacenamiento, custodia y entrega de productos y 

repuestos. 

-  Realizar labores de limpieza y adecentamiento de la bodega. 

- Velar por la buena conservación de los bienes, productos y 

repuestos almacenados de bodega. 

- Colaborar en la toma física de inventarios. 

Jefe  de 

Marketing 

1 

- Diseñar estrategias de penetración a los diferentes mercados 

regionales. 

- Realizar actividades relacionadas con todo el proceso 

publicitario de la empresa. 

- Publicitar de manera técnica y adecuada todos los productos 

y servicios de la empresa. 

- Realizar y fomentar la suscripción de convenios comerciales 

interinstitucionales. 

- Participar en el diseño y elaboración de nuevos y variados 

spots publicitarios para la empresa. 

- Fomentar el crecimiento de la buena imagen corporativa de la 

empresa.  

Jefe de 

Crédito 

1 

- Brindar la información necesaria sobre requisitos de crédito a 

los clientes que visiten la empresa. 

- Detectar oportunamente los riesgos y estimar 

adecuadamente la capacidad de pago de los clientes y 

potenciales clientes. 

- Emitir un formulario e informar sobre los clientes con 

obligaciones vencidas. 

- Ejecutar la política crediticia de la empresa. 

- Realizar los seguimientos de crédito, con la finalidad de 

disminuir el riesgo crediticio. 

Cajero 

Facturador 

1 

- Solicitar y recibir el fondo de cambio diario para la operación 

económica. 

- Recibir y verificar dinero por aportaciones, pago de crédito y 

otros. 

- Elaborar el cuadre diario de caja y entregar los saldos de 

efectivo Contabilidad. 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Análisis e Interpretación: 

El método procedimental que caracteriza a la elaboración de un manual de 

clasificación de puestos, se basa básicamente en la realización de una 

auditoría de trabajo, la cual permita identificar de manera clara y precisa 

todas y cada unas de las funciones asignadas a los diferentes cargos de una 

determinada organización; la auditoría de trabajo practicada a la Empresa 

Yamaha Región Sur, permitió la obtención de variada información, la cual, 

luego de ser compilada y debidamente procesada, puso de manifiesto cada 

una de las funciones y actividades que en la actualidad cumplen los 

diferentes cargos de la empresa, en un alto porcentaje, cada una de las 

funciones asignadas a cada cargo dentro de la empresa guardan relación 

directa con el mismo, sin embargo, en la estructuración del manual de 

clasificación de puestos a elaborarse, se deberán delimitar muchas 

funciones de varios cargos que no guardan relación directa con la naturaleza 

de los mismos.  
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Pregunta Nro. 5 

¿Las funciones que usted desempeña, están de acuerdo con su 

formación académica y/o profesional? 

CUADRO 7 
Relación Carga Laboral – Formación Académica y/o Profesional 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 10 66.67 

No 5 33.33 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 9 

 

Análisis e Interpretación: 

El 66.67%, es decir 10 de las personas encuestadas coinciden en responder 

que en realidad, todas las actividades que desempeñan dentro de la 

empresa, guardan relación directa con su formación académica o 

profesional; en cambio el 33.33%, es decir 5 personas, opinan lo contrario, 

ya que consideran que las actividades que cumplen dentro de la empresa no 

se relacionan de ninguna manera con su nivel de conocimientos o con su 

profesión. 

Si
66.67%

No
33.33%

Relación Carga Laboral - Formación Académica y/o 
Profesional
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Pregunta Nro. 6 

¿De qué manera se enteró usted de la vacante de trabajo existente 

dentro de la empresa? 

CUADRO 8 
Medios de Reclutamiento de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Televisión 0 0 

Radio 2 13.34 

Prensa escrita 2 13.33 

Referencias personales  9 60 

Otros 2 13.33 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 10 

 

Análisis e Interpretación: 

El 60% de las personas encuestadas conocieron de la vacante de trabajo 

existente en la empresa a través de referencias personales, situación que 

pone de manifiesto una gran debilidad de la empresa, la cual consiste en la 

falta de un sistema técnico de reclutamiento de personal; el 14% se enteró 

por mensajes emitidos a través de diferentes radio emisoras regionales; el 

13% conoció de la vacante existente dentro de la empresa a través de la 

prensa escrita; y el 13% restante a través de otros medios de comunicación 

no definidos.   
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Pregunta Nro. 7 

¿A través de qué sistema de selección de personal, ingresó usted a 

laborar dentro de la empresa? 

CUADRO 9 
Sistemas de Selección de Personal Vigentes en la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Concurso de merecimientos y oposición 2 13.33 

Recomendaciones personales 8 53.33 

Entrevista personal 4 26.67 

Otros 1 6.67 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 11 

 

Análisis e Interpretación: 

El 53%, es decir 8 de las personas encuestadas, fueron seleccionadas para 

trabajar en la empresa a través de recomendaciones personales, lo cual no 

garantiza en lo más mínimo la selección de personal calificado para la 

empresa; el 26.67%, es decir 4 personas fueron seleccionadas mediante la 

aplicación de une entrevista personal; el 13.33% fue seleccionado a través 

de un concurso de merecimientos y oposición; y el 6.67% a través de otros 

sistemas no definidos.   
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Pregunta Nro. 8  

¿Qué tipo de contrato de trabajo mantiene usted dentro de la Empresa 

Yamaha Región Sur? 

CUADRO 10 
Tipos de Contratos de Trabajo Vigentes en la Empresa.  

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Contrato a prueba 2 13.33 

Contrato a plazo fijo 4 26.67 

Contrato indefinido 8 53.33 

Otros 1 6.67 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
GRÁFICA 12 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la información obtenida dentro de la Empresa Yamaha Región Sur, el 

53.33% de sus empleados, está contratado bajo la modalidad de contrato 

indefinido (nombramiento); el 26.67% tiene contrato de trabajo a plazo fijo, el 

13.33% tiene contrato a prueba (tres meses); y tan solo el 6.67% (una 

persona) no legaliza su condición laboral con la empresa.  

 

C. Prueba
13.33%

C. Plazo Fijo
26.67%C. Indefinido

53.33%

Otros
6.67%

Tipos de Contratos de Trabajo Vigentes en la Empresa.
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Pregunta Nro. 9 

Cuando ingresó a laborar por primera vez dentro de la empresa, ¿A qué 

tipo de proceso de inducción fue sometido? 

 
CUADRO 11 

Procesos de Inducción Vigentes en la Empresa 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Inducción verbal 10 66.67 

Manual de Bienvenida 0 0 

Ninguna 3 20 

Otros 2 13.33 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

GRÁFICA 13 

 

Análisis e Interpretación: 

El 66.67% del personal de la empresa recibió inducción verbal; el 20% no 

recibió ningún tipo de inducción que contribuya a familiarizarlo de manera 

adecuada con la realidad de su nueva empresa de trabajo; y, el 13.33% 

restante hace referencia a otro tipo de inducción no definida.  

 

I. Verbal
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Procesos de Inducción Vigentes en la Empresa.
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Pregunta Nro. 10 

¿Recibe capacitación por parte de la empresa?  

 
CUADRO 12 

Criterios Respecto a la Capacitación Dentro de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 10 66.67 

No 5 33.33 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

GRÁFICA 14 

 

Análisis e Interpretación: 

La respuesta emitida por el 66.67% de los empleados de la Empresa 

Yamaha Región Sur, pone evidencia una buena fortaleza de dicha 

organización, ya que supieron manifestar que la empresa si les brinda la 

suficiente capacitación técnica para mejorar el cumplimiento de sus 

actividades; el 33.33% complementario, manifestó no haber recibido 

capacitación alguna dentro de la empresa.   

 

Si
66.67%

No
33.33%

Criterios Respecto a la Capacitación Dentro de la Empresa.
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Pregunta Nro. 11 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva; ¿Cada qué tiempo 

recibe capacitación? 

CUADRO 13 
Períodos de Capacitación Vigentes en la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Trimestralmente 0 0 

Semestralmente 7 46.67 

Anualmente 8 53.33 

Otros 0 0 

TOTAL: 10 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

GRÁFICA 15 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la información suministrada por las personas encuestadas, se 

logró conocer que el 53.33% de los empleados de la empresa, reciben 

capacitación con una periodicidad anual; el 46.67% restante, recibe 

capacitación de manera semestral. 
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Pregunta Nro. 12 

¿Está usted de acuerdo con que la empresa disponga de un Plan Anual 

de Capacitación para todos sus empleados? 

CUADRO 14 
Criterios Respecto a la Implementación de un Plan Anual de capacitación. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
GRÁFICA 16 

 

Análisis e Interpretación: 

La respuesta emitida por el 100% de todos los empleados de la Empresa 

Yamaha Región Sur, al señalar que están plenamente de acuerdo con que 

dicha organización disponga de un plan anual de capacitación el cual 

involucre de manera directa a todos sus colaboradores, resulta sumamente 

motivadora y afianza la realización del presente trabajo de tesis, puesto que 

evidencia la real necesidad de capacitación que caracteriza a los servidores 

de la empresa. 

Si
100%

Criterios Respecto a la Implementación de un Plan Anual 
de capacitación.
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Pregunta Nro. 13 

 ¿Está usted conforme con el sueldo que mensualmente percibe en la 

empresa? 

CUADRO 15 
Criterios Respecto al Sueldo Percibido en la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 5 33.33 

No 10 66.67 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 17 

 

Análisis e Interpretación: 

La respuesta emitida por el 66.67%, es decir 10 empleados de la Empresa 

Yamaha Región Sur, evidencia una grave debilidad de dicha organización, 

debido a que los mismos no están conformes con la remuneración que 

mensualmente perciben en calidad de sueldo dentro de la empresa; no así, 

el 33.33% de los trabajadores restantes, quienes opinan estar de acuerdo o 

conformes con la remuneración económica percibida dentro de la empresa.  

 

Si
33.33%

No
66.67%

Criterios Respecto al Sueldo Percibido en la Empresa.



 

79 

 

Pregunta Nro. 14 

¿Qué remuneración mensual usted percibe dentro de la empresa? 

CUADRO 16 
Distribución Salarial de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: SUELDO: 

Secretaria General 1 $ 350.00 

Jefe de Ventas 1 $ 500.00 

Ejecutivo de Ventas  5 $ 400.00 

Supervisores  2 $ 500.00 

Jefe de Logística  1 $ 500.00 

Bodeguero  2 $ 350.00 

Jefe  de Marketing  1 $ 500.00 

Jefe de Crédito  1 $ 500.00 

Cajero Facturador 1 $ 350.00 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 18 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la información proporcionada en la empresa, se logró 

determinar que el personal que labora dentro de la misma, percibe 

mensualmente el siguiente sueldo básico: Secretaria General $ 350.00, Jefe 

de Ventas $ 500.00, Ejecutivo de Ventas $ 400.00, Supervisor $ 500.00, Jefe 

de Logística $ 500.00, Bodeguero $ 350.00, Jefe de Marketing $ 500.00, 

Jefe de Crédito $ 500.00, Cajero Facturador $ 350.00 

Secretaria Gral.
$ 350

Jefe Ventas
$ 500

Ejecutivo Ventas
$ 400

Supervisor
$ 500

Jefe 
Logística

$ 500

Bodeguero
$ 350

Jefe Marketing
$ 500

Jefe Crédito
$ 500

Cajero
$ 350

Distribución Salarial de la Empresa



 

80 

 

Pregunta Nro. 15 

¿Estaría usted de acuerdo con que la empresa implemente un sistema 

técnico de fijación de sueldos para todos sus empleados? 

 
CUADRO 17 

Criterios Respecto a la Implementación de un Sistema de Fijación de Sueldos. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

GRÁFICA 19 

 

Análisis e Interpretación: 

La contundencia de la respuesta emitida por el 100% de los empleados de la 

empresa, ante el planteamiento de la presente pregunta, permite evidenciar 

su claro deseo de que dicha organización implemente un sistema técnico de 

fijación y de determinación de sueldos, el cual involucre a todos sus 

empleados en general. 

 

Si
100%

Criterios Respecto a la Implementación de un Sistema de 
Fijación de Sueldos.
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Pregunta Nro. 16 

¿Posee la empresa un Manual de Funciones? 

 
 

CUADRO 18 
Disponibilidad de Manual de Funciones Dentro de la Empresa 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 0 0 

No 15 100 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

GRÁFICA 20 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La respuesta emitida por el 100% de empleados de la Empresa Yamaha 

Región Sur, a la presente pregunta, evidencia otra grave debilidad de dicha 

organización, ya que todos en general coinciden en señalar que dicha 

organización carece o no dispone de un manual de funciones. 

 

No
100%

Disponibilidad de Manual de Funciones Dentro de la 
Empresa.
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Pregunta Nro. 17 

¿Las actividades y funciones que usted desempeña dentro de la 

empresa, están definidas dentro de un Manual de Funciones? 

CUADRO 19 
Definición de Actividades y Funciones Dentro de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 0 0 

No 15 100 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 21 

 

Análisis e Interpretación: 

Al no contar la Empresa Yamaha Región Sur, con un manual de funciones, 

conforme quedó evidenciado en la respuesta brindada a la pregunta anterior, 

resultan por demás evidentes los resultados obtenidos como respuesta a 

esta pregunta, los cuales, a más de evidenciar otra grave debilidad de la 

organización, expresan la carencia de hojas de funciones para los diferentes 

cargos existentes dentro de la empresa.  

 

No
100%

Definición de Actividades y Funciones Dentro de la 
Empresa.
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 Pregunta Nro. 18 

¿De qué manera le fueron asignadas sus funciones dentro de la 

empresa? 

CUADRO 20 
Sistemas de Asignación de Funciones Dentro de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Verbalmente 10 66.67 

Hoja de Funciones 0 0 

Otros 5 33.33 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
GRÁFICA 22 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al  66.67%, es decir a 10 personas del total de los empleados encuestados, 

las funciones les fueron asignadas verbalmente, lo que se constituye en otra 

debilidad de la empresa, al 33.33% restante, es decir a 5 personas, las 

funciones les fueron asignadas a través de otros sistemas no definidos en el 

presente análisis. 

Verbalmente
66.67%

Otros
33.33%

Sistemas de Asignación de Funciones Dentro de la 
Empresa.
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Pregunta Nro. 19 

¿Sería útil para la empresa disponer de un Manual de Funciones? 

 
CUADRO 21 

Criterios Respecto a la Utilidad de un Manual de Funciones en la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Si 15 100 

No 0 0 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

  
 

GRÁFICA 23 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados de la empresa, al momento de brindar su 

respuesta a la presente interrogante, dejaron en clara evidencia su deseo de 

que la empresa disponga de un Manual de Funciones, el cual señale y 

delimite claramente cada una de las funciones y actividades que deben 

cumplir en sus respectivos cargos de trabajo.  

 

Si
100%

Criterios Respecto a la Utilidad de un Manual de Funciones 
en la Empresa.
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Pregunta Nro. 20 

¿Qué nivel de educación o de formación académica usted posee? 

CUADRO 22 
Nivel de Educación y Formación Académica del RRHH de la Empresa. 

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

Educación Básica 0 0 

Educación Media 2 13.33 

Bachiller 5 33.34 

Tecnólogo 0 0 

Título Académico o Licenciatura 2 13.33 

Título Profesional Universitario 6 40 

Otros 0 0 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 
 
 

GRÁFICA 24 

 

Análisis e Interpretación: 

El 40%, es decir 6 empleados de la empresa poseen título profesional 

universitario; el 33.34%, es decir 5 empleados poseen título de bachiller; el 

13.33%, es decir 2 empleados poseen título de licenciados; y, el otro 13.33% 

restante se encuentran cursando la educación media.  

 

E. Media
13.33%

Bachiller
33.34%

Licenciatura
13.33%

Profesional 
Universit.

40%

Nivel de Educación y Formación Académica del RRHH de 
la Empresa.
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Pregunta Nro. 21 

¿Qué tiempo de experiencia laboral tiene usted dentro de la empresa? 

CUADRO 23 
La Experiencia Laboral Dentro de la Empresa.  

VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

De 00 a 06 Meses 0 0 

De 06 Meses a 01 Año  4 26.67 

De 01 Año a 02 Años 4 26.67 

De 02 Años a 03 Años 3 20 

Más de 04 Años 4 26.66 

TOTAL: 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Empleados de la Empresa Yamaha Región Sur. 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA 25

 
 

Análisis e Interpretación: 

De las respuestas emitidas a la presente pregunta se logró determinar que el 

26.67% de los empleados labora entre 06 meses a 1 años en la empresa; el 

otro 26.67% labora entre 01 año y 02 años en la empresa; el 26.66% viene 

laborando por más de 4 años en la empresa; y el restante 20% labora entre 

2 y 3 años en dicha organización. 

 

06 Meses a 01 
Año

26.67%

01 Año a 02 
Años

26.67%

02 Años a 03 
Años
20%

Más de 04 Años
26.66%

La Experiencia Laboral Dentro de la Empresa.
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

1. ¿Qué funciones desempeña usted dentro de la empresa? 

De acuerdo con la información suministrada por el Gerente de la Empresa 

Yamaha Región Sur, se pudo determinar que sus principales funciones son 

las siguientes: Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa, Dirigir 

y coordinar la formulación de planes estratégicos, tácticos y operativos para 

la empresa, Coordinar el diseño e implantación de sistemas de gestión 

gerenciales, administrativos y operativos, Promover la formulación y 

aprobación de políticas institucionales, Supervisar y evaluar la provisión de 

servicios a los clientes, Analizar, evaluar y decidir sobre los informes 

contables y financieros de la empresa, Disponer, controlar y aprobar los 

procesos técnicos de selección, contratación, capacitación y desarrollo del 

recurso humano de la empresa, Analizar y aprobar egresos por varios 

conceptos, Suscribir convenios y acuerdos con organizaciones públicas y 

privadas. 

2. ¿Cuál es la remuneración económica que usted percibe dentro de la 

empresa? 

Ante el planteamiento de esta pregunta, el Gerente de la Empresa Yamaha 

Región Sur, manifestó, que mensualmente percibe la cantidad de $ 1,200.00 

en calidad de sueldo básico. 

3. ¿La empresa cuenta con misión, visión y valores? En caso de 

tenerlos menciónelos. 
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Según información emitida por parte del gerente de la empresa, se conoció 

que la misión, visión y valores de dicha organización, son los siguientes:  

Misión: Fortalecidos por la pasión de la innovación, creamos un valor 

excepcional y experiencias que enriquecen la vida de nuestros clientes.  

Visión: Ser la pionera en proveer a nuestros clientes: innovación, productos 

y servicios originales. 

Valores: Velocidad, desafío, persistencia. 

4. ¿La empresa cuenta con políticas y reglamentos internos definidos? 

Ante el planteamiento de la presente pregunta, el Gerente de la Empresa 

Yamaha Región Sur, manifestó que la empresa dentro de sus políticas 

internas de trabajo, cuenta con las siguientes políticas de trabajo: atención 

culta y esmerada a todos nuestros clientes internos y externos, precios 

cómodos, productos y servicios de calidad, trabajo arduo y tesonero en pro 

de garantizar el desarrollo económico de la región sur del país; en cuanto a 

los reglamentos, disponen de un reglamento interno de trabajo, el cual 

regula las relaciones obrero-empleadores y garantiza el trabajo y la disciplina 

corporativa.    

5. ¿Cuenta la empresa con una estructura organizacional 

(organigramas), en caso de tenerlo defínalos? 

Como respuesta a la presente pregunta, el gerente de la empresa manifestó 
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que dicha organización cuenta con una estructura organizacional, la cual 

está definida por los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Ejecutivo, 

representado por la Gerencia de la Empresa, Nivel de Apoyo, el cual está 

representado por la Secretaría, y el Nivel Operativo, que está representado 

por todos los empleados de la empresa. 

6. ¿Qué criterio tiene usted acerca de la instrucción académica y/o 

profesional del personal de su empresa? 

La respuesta emitida por el gerente de la empresa a la presente pregunta, 

permitió conocer que de acuerdo a su criterio personal, considera que el 

elemento humano juega un papel importantísimo dentro del desarrollo 

corporativo de toda empresa; además opinó que mientras mayores sean los 

logros tanto académicos como profesionales de los colaboradores de una 

empresa, mayor será su dinamia de crecimiento y posicionamiento dentro de 

su respectivo mercado objetivo. 

7. ¿Se ha ejecutado dentro de la empresa un análisis y descripción de 

puestos? 

 Según lo manifestado por el Gerente de Yamaha Región Sur, dicha 

empresa, a pesar de haber logrado captar una amplia aceptación ciudadana 

y un sólido prestigio a nivel regional, no se ha enmarcado aún dentro de un 

proceso netamente administrativo, el cual, entre otros aspectos de 

importancia, le pueda permitir emprender en la realización de un análisis y 

descripción de todos y cada uno de los puestos de trabajo en ella existentes.    
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8. ¿La empresa dispone en la actualidad de un Manual de Funciones? 

De acuerdo a la información suministrada por el Gerente de la Empresa 

Yamaha Región Sur, se pudo conocer que dicha organización no posee en la 

actualidad un manual de funciones.  

9. ¿Al momento de producirse una vacante dentro de la empresa, qué 

técnicas de reclutamiento son utilizadas por la misma? 

El proceso de reclutamiento de personal utilizado dentro de la empresa, de 

acuerdo a la manifestado por su Sr. Gerente, es sencillo y totalmente 

empírico, ya que no cuenta con ninguna base técnica o administrativa que 

avale plenamente su correcta utilización; cuando se produce una vacante 

dentro de la empresa, se participa de manera verbal a todos los empleados 

dicha novedad, para que sean ellos quienes difundan entre sus amigos, 

familiares y conocidos este requerimiento empresarial y así de esta manera 

se buscan interesados en llenar la vacante respectiva. 

10. ¿A través de qué medios de comunicación son promocionadas las 

vacantes que se presentan dentro de la empresa? 

Según lo manifestado por el gerente, la empresa no recurre a la utilización 

de ningún medio o sistema de difusión colectivo, únicamente se lo realiza de 

manera verbal entre todo el personal de la misma. 

11. ¿Qué sistemas de selección de personal, son utilizados dentro de la 

empresa? 
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La selección de nuevos empleados para la empresa, se la viene realizando, 

tomando para tal efecto recomendaciones personales de empleados o 

amigos, y eventualmente mediante la realización de una entrevista de 

trabajo. 

12. ¿La empresa realiza la respectiva inducción a su nuevo personal? 

De acuerdo al criterio del gerente, las personas que ingresan a laborar por 

primera vez, tienen escaso o nulo conocimiento acerca de la empresa, por 

tal motivo se torna necesario someter al nuevo talento humano a un breve 

proceso de inducción.   

13. ¿Qué técnicas de inducción utiliza la empresa? 

Por lo que se logró conocer, básicamente, dentro de la empresa se utiliza el 

sistema de inducción verbal, es decir, mediante un breve diálogo que se 

llega a establecer con los nuevos empleados, dentro del cual se les hace 

conocer aspectos de importancia acerca de la empresa y de su respectivo 

puesto de trabajo.  

14. ¿La empresa tiene como política interna realizar la entrega de un 

manual de bienvenida a su nuevo personal? 

Este tipo de inducción de personal le es totalmente ajeno a la empresa, ya 

que hasta la actualidad no se lo ha practicado con ninguno de sus 

empleados. 
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15. ¿Qué tipo de contrato de trabajo suscribe la empresa con sus 

empleados? 

La contratación de trabajo que realiza la empresa con sus empleados es 

relativa, es decir se adapta a varias particularidades, por ejemplo: a un 

nuevo empleado se le extiende un contrato a prueba por el lapso de tres 

meses, si supera con éxito dicho período de tiempo y su rendimiento es 

satisfactorio para la empresa, se le extiende hasta por el plazo de un año, si 

el empleado demuestra probidad en el cumplimiento de sus actividades se le 

extiende un contrato indefinido.   

16. ¿Cuenta la empresa con un plan de capacitación? 

Si bien, la empresa carece de un plan debidamente elaborado para 

promover la capacitación ordenada de todos sus empleados y demás 

colaboradores, si acostumbra capacitar de manera esporádica a parte de su 

talento humano. 

17. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿Cada qué 

tiempo se lo realiza? 

Se organizan y se llevan a cabo cursos de capacitación de manera 

semestral o anual, dependiendo de la temática y de las necesidades tanto 

empresariales como individuales.  
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18. ¿Considera útil para la empresa contar con un Reglamento de 

Admisión y Empleo que norme de manera técnica estas 

actividades? 

El gerente de la empresa catalogó como muy positiva a esta posibilidad, ya 

que considera que dicho reglamento a más de garantizar un proceso serio y 

transparente de reclutamiento y de contratación de personal, aportaría al 

ingreso de personal calificado y con amplia solvencia profesional a la 

empresa.      

19. ¿De qué manera realiza la empresa la valoración de los sueldos de 

sus colaboradores? 

Para la determinación del monto del sueldo de cada uno de los empleados 

de la empresa, se realiza un breve sondeo entre las empresa de similares 

características, y en base a la información obtenida y dependiendo de la 

capacidad económica de la empresa, se procede a la fijación y 

determinación de los respectivos sueldos de sus empleados. 

20. ¿Estaría usted de acuerdo con que la empresa cuente con un 

sistema técnico de fijación de sueldos para todos sus empleados? 

De acuerdo a lo manifestado por el gerente de la empresa, él considera que 

éste sería un gran logro para la empresa y una grata satisfacción para sus 

empleados, ya que así se lograría contar con una tabla salarial justa y que 

cubra las expectativas de todos sus colaboradores.  
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Análisis e Interpretación: 

La entrevista realizada al Gerente de la Empresa Yamaha Región Sur, 

permitió el acopio de una serie de datos e información de mucha importancia 

para la concreción misma del presente trabajo investigativo, ya que se logró 

evidenciar una serie de falencias que en la actualidad caracterizan de 

manera negativa a dicha empresa, dentro de las cuales se pueden citar las 

siguientes: carencia de un manual de funciones, carencia de un reglamento 

de admisión y empleo, carencia de un plan de capacitación, sistemas de 

fijación de sueldo totalmente empíricos y descontinuados, factores 

negativos, que llegarán a ser totalmente neutralizados mediante la puesta en 

práctica de la propuesta que oportunamente se llegue a plantear en el 

presente trabajo de tesis.   
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g) DISCUSIÓN 

Dentro de la parte medular del desarrollo del presente trabajo investigativo, 

consta el diseño y la elaboración de los respectivos manuales y reglamentos 

administrativos para la Empresa Yamaha Región Sur. 

A continuación, y sujetándonos a toda la información recopilada a través de 

la realización del respectivo trabajo de campo, se realiza la propuesta de un 

modelo de Manual de Clasificación de Puestos, el cual se constituye en un 

documento de gestión institucional que presenta un ordenamiento secuencial 

de los cargos que deben existir en la organización, precisando su título, 

puesto supervisor, misión, funciones típicas, características de clase y los 

requisitos mínimos indispensables para su acceso. 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS, PROPUESTO PARA LA 

EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 01 

 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

PUESTO SUPERVISOR: DIRECTORIO DE LA EMPRESA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Promover la ejecución de todas las actividades asignadas a la regional sur de la empresa, 

e informar a los organismos superiores acerca de su cumplimiento, promover la 

implementación de normas técnicas, administrativas, legales y reglamentarias, por parte de 

todas las áreas de gestión de la regional sur. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

- Dirigir y coordinar la formulación de planes estratégicos, tácticos y operativos para la 

empresa. 

- Promover la formulación y aprobación de políticas institucionales. 

- Analizar, evaluar y decidir sobre los informes contables y financieros de la empresa. 

- Disponer, controlar y aprobar los procesos técnicos de selección, contratación, 

capacitación y desarrollo del recurso humano de la empresa. 

- Analizar y aprobar egresos por varios conceptos. 

- Suscribir convenios y acuerdos con organizaciones públicas y privadas. 

- Las demás funciones que le asignen los organismos superiores de la empresa, dentro 

de su campo de acción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por el trabajo de toda la regional. 

- Exige de alta concentración. 

- Exige relación frecuente con los clientes internos, externos y proveedores. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título de Cuarto Nivel o Postgrado en Administración de Empresas, Economía y/o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Cuatro años de experiencia en labores similares. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 02 

 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE CRÉDITO 

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Realización de actividades encaminadas a la venta de productos bajo la modalidad de 

crédito y vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los clientes. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Brindar la información necesaria sobre requisitos de crédito a los clientes que visiten la 

empresa. 

- Detectar oportunamente los riesgos y estimar adecuadamente la capacidad de pago de 

los clientes y potenciales clientes. 

- Emitir un formulario e informar sobre los clientes con obligaciones vencidas. 

- Ejecutar la política crediticia de la empresa. 

- Realizar los seguimientos de crédito, con la finalidad de disminuir el riesgo crediticio. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción.   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

- Exige mediano grado de concentración. 

- Ocasionalmente está en riesgo. 

- Exige relación frecuente con autoridades, clientes y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Contabilidad, Economía, Administración de 

Empresas. 

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores afines. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 03 

 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE LOGÍSTICA 

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Organización, dirección, recepción y clasificación de todos los productos y repuestos que 

ingresan y egresan de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Organizar y dirigir la respectiva movilización de los productos que ofrece la empresa. 

- Recibir y clasificar la mercadería que ingresa a la empresa. 

- Realizar el ingreso de productos al sistema computarizado de la empresa. 

- Realizar y coordinar las diferentes transferencias de productos entre las agencias de la 

empresa. 

- Coordinar con el personal de bodega la entrega de productos. 

- Velar por el cumplimiento óptimo del presupuesto asignado a la agencia. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción.   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

- Exige mediano grado de concentración. 

- Exige mediano esfuerzo físico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, y 

demás carreras afines.  

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores afines. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 04 

 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING 

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Publicitar y difundir técnicamente todos los productos y servicios que oferta la empresa al 

público en general. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Diseñar estrategias de penetración a los diferentes mercados regionales. 

- Realizar actividades relacionadas con todo el proceso publicitario de la empresa. 

- Publicitar de manera técnica y adecuada todos los productos y servicios de la empresa. 

- Realizar y fomentar la suscripción de convenios comerciales interinstitucionales. 

- Participar en el diseño y elaboración de nuevos y variados spots publicitarios para la 

empresa. 

- Fomentar el crecimiento de la buena imagen corporativa de la empresa. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción.   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

- Exige mediano grado de concentración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en  Marketing y/o Mercadotecnia o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores similares. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 05 

 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Dinamización de todas las actividades de ventas al por mayor de los productos y repuestos 

por parte de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Elaborar presupuestos anuales para la empresa. 

- Organizar eventos a nivel nacional para impulsar las ventas. 

- Realizar actividades de coordinación con las diferentes agencias de la empresa. 

- Dirigir y controlar las ventas al por mayor a nivel nacional. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

- Exige mediano grado de concentración. 

- Exige mínimo esfuerzo físico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Administración de Empresas y/o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores similares. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 06 

 

TÍTULO DEL PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS 

PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Asesoramiento directo a los clientes de la empresa, respecto a los productos y servicios 

que oferta la misma, mantener un registro histórico de todos los clientes de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Realizar actividades directas de asesoramiento al cliente. 

- Ofrecer y vender el producto al cliente. 

- Dar seguimiento a los diferentes clientes de la empresa. 

- Realizar actividades relacionadas con la presentación y exposición de los productos de 

la empresa. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige mediano grado de concentración. 

- Requiere movilización frecuente. 

- Exige mediano esfuerzo físico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 07 

 

TÍTULO DEL PUESTO: SUPERVISOR 

PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Realización de actividades de coordinación, supervisión y seguimiento de las tareas y 

responsabilidades asignadas a los diferentes ejecutivos de ventas. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Establecer presupuestos mensuales para cada uno de los ejecutivos comerciales. 

- Vigilar por el cumplimiento del presupuesto por cada zona. 

- Realizar actividades de seguimiento y vigilancia a los diferentes ejecutivos de ventas. 

- Brindar asistencia y solución a problemas que se puedan presentar con los clientes en 

general. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción.   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por el trabajo de su sección. 

- Exige movilización frecuente. 

- Exige mediano grado de concentración. 

- Exige mediano esfuerzo físico. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Mercadotecnia, Administración de Empresa y/o 

demás carreras afines.  

EXPERIENCIA: 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 08 

 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA GENERAL 

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Ejecución de labores redacción, trámite y archivo de todas las comunicaciones que ingresan y 

egresan de la regional sur, brindar apoyo secretarial a todas las demás áreas de la regional. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Recibir, clasificar, tramitar y archivar toda la documentación y correspondencia que ingresa 

y que egresa de la Empresa. 

- Brindar apoyo a todas las diferentes áreas y jefaturas de la empresa. 

- Elaborar oficios, solicitudes y demás documentos de la empresa. 

- Brindar atención culta y esmerada a todos los empleados, directivos, clientes y público en 

general. 

- Preparar y redactar informes y ponerlos a consideración de los diferentes organismos 

directivos de la empresa. 

- Participar de manera activa en todas las sesiones y reuniones de trabajo que se organicen 

en la empresa. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por el trabajo de su área. 

- Exige mediano grado de concentración. 

- Exige relación frecuente con autoridades, clientes y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario de Secretaria Bilingüe. 

EXPERIENCIA: 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 09 

 

TÍTULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Organización, dirección, control, recepción, almacenamiento y despacho de productos y 

repuestos que ingresan y egresan de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Participar en la recepción, identificación, codificación, almacenamiento, custodia y 

realizar la entrega de productos y repuestos. 

- Realizar labores de estiba y colaborar en la recepción, almacenamiento, custodia y 

entrega de productos y repuestos. 

-  Realizar labores de limpieza y adecentamiento de la bodega. 

- Velar por la buena conservación de los bienes, productos y repuestos almacenados de 

bodega. 

- Colaborar en la toma física de inventarios. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción.   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige alto esfuerzo físico. 

- Exige mediana concentración. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario de Administración de Empresas y/o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR CÓDIGO: 10 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CAJERO FACTURADOR 

PUESTO SUPERVISOR:  JEFE DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Recepción y custodia de dinero en efectivo. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Atender a los clientes de la empresa en lo concerniente a la recepción de ingresos de 

dinero. 

- Realizar el conteo de dinero recibido por parte de los clientes. 

- Realizar la facturación de los productos que egresan de la empresa.  

- Solicitar y recibir el fondo de cambio diario para la operación económica. 

- Recibir y verificar dinero por aportaciones, pago de crédito y otros. 

- Elaborar el cuadre diario de caja y entregar los saldos de efectivo Contabilidad. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro de su campo de 

acción.   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

- Requiere mediana concentración. 

- Eventualmente está en riesgo. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige relación frecuente con clientes y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Economía o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Un año de experiencia como cajero/a 
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SISTEMA DE VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS, 

PROPUESTO PARA LA EMPRESA 

YAMAHA REGIÓN SUR. 
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES SUJETO DE VALUACIÓN 

CUADRO 24  

FACTORES: SUBFACTORES: 

- CONOCIMIENTOS 

- Educación 

- Iniciativa 

- Experiencia 

- RESPONSABILIDAD - Por persona 

- ESFUERZO  
- Mental 

- Físico 

- CONDICIONES DE TRABAJO - Riesgos 

 

DEFINICIÓN DE GRADOS: 

CUADRO 25 

SUBFACTORES: GRADOS: 

EDUCACIÓN 4 GRADOS 

INICIATIVA 3 GRADOS 

EXPERIENCIA 4 GRADOS 

RESPONSABILIDAD POR PERSONA 4 GRADOS 

ESFUERZO MENTAL 3 GRADOS 

ESFUERZO FÍSICO 2 GRADOS 

RIESGOS 2 GRADOS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES: 

EDUCACIÓN: Está constituida por los diferentes niveles de preparación 

académica necesaria para desempeñar las diferentes funciones descritas en 

el puesto. 

1er. Grado Bachiller 

2do. Grado  Educación Tecnológica. 

3er. Grado Título Profesional Universitario. 
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4to. Grado Título de Cuarto Nivel - Postgrado.  

EXPERIENCIA: Define el tiempo laborado en el cumplimiento de funciones 

afines o similares. 

1er. Grado 0   a   1 año 

2do. Grado 1 año   1 día   a   2 años 

3er. Grado 2 años 1 día   a   3 años 

4to. Grado 3 años 1 día   a   4 años   

RESPONSABILIDAD POR PERSONA: Hace referencia a la capacidad 

necesaria para responder por el trabajo de sus subalternos o colaboradores 

en el fiel cumplimiento de sus funciones. 

1er. Grado Responde por su propio Trabajo. 

2do.  Grado Responde por el trabajo de su Sección. 

3er. Grado Responde por el trabajo de su Jefatura. 

4to. Grado Responde por el trabajo de la toda la Regional. 

INICIATIVA: Se refiere a la capacidad necesaria para desempeñar el cargo y 

resolver problemas que eventualmente se puedan presentar en el trabajo. 

1er. Grado Soluciona problemas de su Trabajo. 

2do. Grado Soluciona problemas de su Sección. 

3er. Grado Soluciona problemas de su Jefatura. 

4to. Grado Soluciona problemas de la Regional. 

ESFUERZO MENTAL: Se refiere a trabajos de tipo intelectual. 
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1er. Grado Exige mínima concentración. 

2do. Grado Exige de mediana concentración. 

3er. Grado Exige alta concentración. 

ESFUERZO FÍSICO: Lo constituye el desgaste físico que sufre el individuo 

en el cumplimiento de su trabajo. 

1er. Grado Exige mínimo esfuerzo físico. 

2do. Grado Exige mediano esfuerzo físico. 

3er. Grado Exige alto esfuerzo físico. 

RIESGOS: Se refieren a los posibles accidentes y/o atentados que pueden 

presentarse en el trabajo y que a su vez pueden afectar la integridad física 

de los empleados de la Empresa. 

1er. Grado Ocasionalmente está en riesgo 

2do. Grado Eventualmente está en riesgo 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES Y SUBFACTORES  

CUADRO 26 

 FACTORES: SUBFACTORES: 

- CONOCIMIENTOS 55% 

- Educación 25% 

- Iniciativa 20% 

- Experiencia 10% 

- RESPONSABILIDAD 20% - Por persona 20% 

- ESFUERZO 20% 
- Mental 15% 

- Físico 5% 

- CONDICIONES DE TRABAJO 5% - Riesgos 5% 

PONDERACIÓN: 100% 
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ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS A LOS GRADOS: 

CUADRO 27 

SUBFACTORES: PESO: 
1er.  

Grado 
2do.  

Grado 
3er. 

Grado 
4to. 

Grado 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

INICIATIVA 20 20 40 60 80 

EXPERIENCIA 10 10 20 30 40 

RESPONSABILIDAD POR 
PERSONA 

20 20 40 60 80 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45 ---- 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15 ---- 

RIESGO 5 5 10 ---- ---- 

Luego de definida la tabla de puntos, se procede a la valuación de puestos 

por puntos, lo cual consiste en comparar la definición de funciones con la 

definición de factores y de grados, esto con el objetivo de saber a qué grado 

y a qué factor corresponde. 

SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO: 

En el cuadro siguiente se realiza la presentación, tanto de los cargos, así 

como también de los sueldos básicos de los diferentes empleados de la 

Empresa Yamaha Región Sur:  

CUADRO 28 
NÓMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR 

N° CARGOS: SUELDO BÁSICO: 

1 Gerente $ 1,200.00 

2 Jefe de Crédito $ 500.00 

3 Jefe de Logística $ 500.00 

4 Jefe de Marketing $ 500.00 

5 Jefe de Ventas $ 500.00 

6 Ejecutivo de Ventas $ 400.00 

7 Supervisor $ 500.00 

8 Secretaria General $ 350.00 

9 Bodeguero $ 350.00 

10 Cajero Facturador $ 350.00 
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SUMATORIA DE PUNTOS 
CUADRO 29 

                       GARGOS: 
 
 
 
 
 
FACTORES: 
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EDUCACIÓN 100 75 75 75 75 50 75 50 50 50 

INICIATIVA 80 60 60 60 60 20 40 20 20 20 

EXPERIENCIA 40 30 30 30 30 20 20 20 20 10 

RESPONSABILIDAD 80 60 60 60 60 20 40 20 20 20 

ESFUERZO MENTAL 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ESFUERZO FÍSICO 0 0 10 0 5 10 10 0 15 0 

RIESGO 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 

SUMAN: 345 260 265 255 260 150 215 140 155 140 
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIA A LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

AJUSTE SALARIAL. 

CUADRO 30 
CARGO: PUNTOS X SUELDO BÁSICO Y X . Y X2 

Gerente 345 $ 1,200.00 414000 119025 

Jefe de Crédito 260 $ 500.00 130000 67600 

Jefe de Logística 265 $ 500.00 132500 70225 

Jefe de Marketing 255 $ 500.00 127500 65025 

Jefe de Ventas 260 $ 500.00 130000 67600 

Ejecutivo de Ventas 150 $ 400.00 60000 22500 

Supervisor 215 $ 500.00 107500 46225 

Secretaria General 140 $ 350.00 49000 19600 

Bodeguero 155 $ 350.00 54250 24025 

Cajero Facturador 140 $ 350.00 49000 19600 

SUMAN: 2185 5150 881150 521425 
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Mediante la utilización de la fórmula del método de mínimos cuadrados, se 

procede a la presentación de una alternativa de regulación de sueldos, la 

misma que se hará efectiva en el caso de existir la necesidad de realizar un 

ajuste salarial, dicho ajuste salarial regulará los sueldos básicos de los 

empleados cuyos cargos se ubiquen por debajo de la línea recta de los 

sueldos, para ello se procede de la siguiente manera: 
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 X 1=
∑ X

N
                                                     Y 1=

∑ Y

N
 

 
 

         
10

2185
1 =X                                                     

10

5150
1 =y  

                                           
 
   

          50.2181 =X                                                5151 =y  

                                  
Punto 1  

 
X1  =  218.50;           Y1 =  515                      
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ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA: 

Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

X2 = 140  

Para determinar el valor de X2 se selecciona al cargo con el menor puntaje, 

en el presente caso corresponde a los cargos de Secretaria y Cajero 

Facturador, cuyo puntaje es de 140 

Y2   = 515 – 1.69 (218.50 – 140) 

Y2  = 515 – 1.69 (78.50) 

Y2  = 515 – 132.67    

Y2   = 382.33 

Punto 2  

X2  =  140;          Y2  =  382.33 

Los puntos correspondientes a X1 y Y1  así como X2 y Y2 son representados 

a continuación en un plano cartesiano, en el eje de las X se harán constar 

los puntos que corresponden a cada uno de los puestos valuados; y en el eje 

de las Y se harán constar los sueldos básicos correspondientes a cada 

cargo, los puntos en los cuales se interceptan, determinan la curva del 

sueldo. 
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CUADRO 31 

CARGOS, SUELDOS BÁSICOS Y PUNTOS 

CARGO: SUELDO Y PUNTOS X 

Gerente $ 1,200.00 345 

Jefe de Crédito $ 500.00 260 

Jefe de Logística $ 500.00 265 

Jefe de Marketing $ 500.00 255 

Jefe de Ventas $ 500.00 260 

Ejecutivo de Ventas $ 400.00 150 

Supervisor $ 500.00 215 

Secretaria General $ 350.00 140 

Bodeguero $ 350.00 155 

Cajero Facturador $ 350.00 140 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

CUADRO 32 
SUELDOS Y: PUNTOS X: CARGO: 

350 140 Secretaria General 

350 140 Cajero Facturador 

350 155 Bodeguero 

400 150 Ejecutivo de Ventas 

500 215 Supervisor 

500 255 Jefe de Marketing 

500 260 Jefe de Crédito 

500 260 Jefe de Ventas 

500 265 Jefe de Logística 

1,200 345 Gerente 
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GRÁFICA 25 

 

De acuerdo a la información que se puede observar en la Gráfica 25, los 

cargos de Jefe de Marketing, Jefe de Crédito, Jefe de Ventas, Jefe de 

Logística y de Bodeguero, se encuentran por debajo de la línea de los 

sueldos; por tal motivo, deben ser sometidos de manera obligatoria a un 

ajuste salarial. 

AJUSTE SALARIAL: 

Para realizar el Ajuste Salarial a los cargos antes citados, en primera 

instancia se realiza el cálculo del Factor de Valorización, para ello se recurre 
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a la utilización de siguiente fórmula: 

                          Sueldos 
 Factor de   Valorización          =  ------------------ 

                           Puntos 
   
   
                           5150    
 Factor de Valorización=  ------------------ 
                           2185 

 Factor de Valorización      =  2.36 

Como el presente trabajo de investigación se basa en valorar los puntos de 

los cargos, que de acuerdo al procedimiento realizado, se encuentran 

subvalorados (por debajo de la línea de los sueldos),  al valor de 2.36 lo 

multiplicamos por el número de puntos de los cargos de: Jefe de Marketing, 

Jefe de Crédito, Jefe de Ventas, Jefe de Logística y de Bodeguero. 

TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE LOS 

PUESTOS VALUADOS. 

CUADRO 33  
NOMBRE DEL 

CARGO: 
PUNTOS: 

FACTOR 
VALORIZACIÓN 

SUELDO 
ACTUAL 

SUELDO 
ADECUADO 

Gerente 345 ---------- $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Jefe de Logística 265 2.36 $ 500.00 $ 625.40 

Jefe de Crédito 260 2.36 $ 500.00 $ 613.60 

Jefe de Ventas 260 2.36 $ 500.00 $ 613.60 

Jefe de Marketing 255 2.36 $ 500.00 $ 601.80 

Bodeguero 155 2.36 $ 350.00 $ 365.80 

Supervisor 215 ---------- $ 500.00 $ 500.00 

Ejecutivo de Ventas 150 ---------- $ 400.00 $ 400.00 

Secretaria General 140 ---------- $ 350.00 $ 350.00 

Cajero Facturador 140 ---------- $ 350.00 $ 350.00 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO, PROPUESTO PARA LA 

EMPRESA YAMAHA REGIÓN SUR. 
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Dentro de la propuesta de tipo administrativo que se plantea a la Empresa 

Yamaha Región Sur, está la elaboración de un Reglamento de Admisión y 

Empleo, herramienta administrativa que contribuirá positivamente a normar las 

relaciones obrero-empleadores de la empresa, el reglamento en mención, 

aborda independientemente los siguientes elementos: 

a) Reclutamiento.  

b) Selección. 

c) Contratación. 

d) Inducción. 

e) Integración. 

f) Capacitación. 

g) Disposiciones transitorias. 

Cabe mencionar, que el presente Reglamento de Admisión y Empleo 

propuesto para la Empresa Yamaha Región Sur, está enmarcado dentro de los 

siguientes escenarios: Administrativo, Legal y Operativo. 

- Escenario Administrativo: Todo el Reglamento de Admisión y Empleo 

propuesto para la Empresa Yamaha Región Sur, está matizado por el 

contenido de procesos administrativos vigentes en la actualidad y 

respaldados por los sistemas de administración modernos.  

- Escenario Legal: La reglamentación propuesta en el Reglamento de 

Admisión y Empleo para la Empresa Yamaha Región Sur, no violenta 

ninguno de los procesos legales definidos en las leyes de contratación 
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pública del país y demás organismos competentes; además se enmarca 

plenamente en las disposiciones vigentes en nuestro Código de Trabajo. 

- Escenario Operativo: El presente Reglamento de Admisión y Empleo es 

de fácil aplicación dentro de la Empresa Yamaha Región Sur, debido al 

enfoque, claridad y pertinencia de todos sus articulados.   

CAPÍTULO I 

Del Reclutamiento de Personal:  

Artículo: 1 

Reclutamiento Interno: De producirse una vacante o cuando por necesidad 

corporativa se cree un nuevo cargo dentro de la empresa, en un plazo no 

mayor a 30 días, deberá cubrirse dicha vacante; para ello, en primera 

instancia, con el objetivo de  promover y promocionar al personal que labora 

dentro de la empresa, se llamará a un Concurso de Méritos y Oposición 

Interno. 

Con el objetivo de identificar a los interesados en participar en el concurso 

interno organizado por la empresa, se deberá recurrir a la utilización de los 

siguientes medios de reclutamiento: Estafetas de la empresa, Correo 

electrónico de los empleados de la empresa, y/o cualquier otro medio de 

comunicación útil y necesario para tal efecto, la información que se hará 

constar en las respectivas invitaciones, deberá contener la siguiente 

información básica: 
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- Invitación.  

- Nombre del cargo vacante. 

- Sueldo. 

- Lugar de trabajo. 

- Funciones típicas del cargo. 

- Características de clase. 

- Requisitos mínimos exigidos. 

- Fecha y lugar de presentación de la documentación personal. 

Artículo: 2 

Reclutamiento Externo: 

Luego de cumplido el plazo establecido para la entrega y presentación de la 

documentación personal del respectivo Concurso de Méritos y Oposición 

Interno, y de llegarse a determinar que no existen candidatos elegibles dentro 

del grupo de los empleados de la empresa, se procederá al llamamiento a 

Concurso de Méritos y Oposición Externo. 

El proceso de reclutamiento externo de la empresa, dará inicio con la invitación 

pública que se realice con el objetivo de buscar e identificar interesados en 

participar en el concurso, en dicha publicación se hará constar la siguiente 

información y se solicitará la presentación de los siguientes documentos:  

- Invitación.  
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- Nombre del cargo vacante. 

- Sueldo. 

- Lugar de trabajo. 

- Funciones típicas del cargo. 

- Características de clase. 

- Requisitos mínimos exigidos. 

- Fotografías tamaño carné a colores 

- Certificados de trabajos anteriores. 

- Documentos personales. 

- Historia laboral del IESS. 

- Fecha y lugar de presentación de la documentación personal. 

La invitación pública que realice la empresa, se efectivizará a través de los 

principales medios de comunicación de la localidad (radio, prensa, página 

electrónica del M.R.L., etc.) 

CAPÍTULO II 

De la Selección de Personal: 

Artículo 3 

Luego cumplida la fecha de entrega y presentación de la respectiva 

documentación personal por parte de los interesados en participar en el 

concurso, y en un plazo no mayor a ocho días, se procederá a la Selección del 
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personal idóneo o elegible para optar por el cargo requerido; para tal efecto, el 

gerente de la empresa conformará de entre los funcionarios de la organización 

un tribunal de selección, dicho tribunal, estará integrado por las siguientes 

personas o sus delegados: Un representante de los directivos de la empresa, 

un representante del área requirente y por un representante de todos los 

empleados de la empresa. 

El Tribunal de Selección que oportunamente sea conformado, tendrá bajo su 

responsabilidad el cumplimiento de las siguientes actividades: 

- Constatar que toda la documentación presentada por los aspirantes, esté 

debidamente autenticada y/o legalizada, y que además se enmarque 

dentro de los requerimientos realizados por la empresa. 

- Seleccionar a los aspirantes elegibles, cuyas carpetas de documentación 

personal cumplan con todos los requerimientos exigidos por la empresa. 

- Remitir a la gerencia el listado de los nombres de los candidatos elegibles 

para cubrir la vacante de trabajo dentro de la empresa; en el supuesto caso 

de que del total de aspirantes presentados, no existan candidatos elegibles, 

los miembros del Tribunal de Selección, recomendarán a la gerencia de la 

empresa declarar desierto el proceso y que se proceda a convocar a un 

nuevo concurso de méritos y oposición. 

- Determinar la fecha, hora y lugar de recepción de la prueba de oposición. 

- Preparar con una hora de anticipación a la hora establecida para el examen 

de oposición, el banco de preguntas para la prueba. 
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- Receptar y calificar la prueba de oposición y remitir a la gerencia el nombre 

o los nombres de los participantes que hayan alcanzado o superado la nota 

mínima de 75/100 

- Realizar la entrevista personal y sugerir la realización del examen médico 

pre-ocupacional a los aspirantes que hayan alcanzado  la nota mínima 

exigida. 

- Llevar a cabo la calificación de los méritos de todos los aspirantes 

elegibles.  

- Remitir al gerente de la empresa el nombre y la calificación general del 

aspirante ganador. 

CAPÍTULO III 

De la Contratación: 

Artículo 4 

Al ganador del Concurso de Méritos y Oposición, se le extenderá un Contrato a 

Prueba, por el lapso de tres meses, si durante el período de prueba demuestra 

probidad en el cumplimiento de sus funciones, se le extenderá un Contrato a 

Plazo Fijo, hasta completar un año; finalmente y previa la presentación de un 

informe favorable por parte del jefe inmediato superior, se le entenderá un 

Contrato Indefinido.    
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CAPÍTULO IV 

De la Inducción: 

Artículo 5 

El proceso de Inducción del nuevo empleado de la empresa, estará bajo la 

responsabilidad directa del gerente de la misma o de su delegado, en dicho 

proceso se entregará al nuevo empleado un Manual de Bienvenida, el cual 

deberá contener la siguiente información básica acerca de la empresa: 

- Historia de la creación de la empresa. 

- Misión, Visión y Valores de la Empresa. 

- Organigrama estructural de la empresa. 

- Nombres de los principales productos y servicios que ofrece la empresa. 

- Nombres y cargos de los principales directivos de la empresa. 

- Horario de trabajo. 

- Reglamento interno de trabajo. 

- Hoja de funciones del cargo a ocupar. 

El proceso de Inducción será complementado con la presentación personal del 

nuevo empleado a sus demás compañeros de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

De la Integración: 

Artículo 6 

El proceso de Integración a las actividades de trabajo del nuevo recurso 

humano de la empresa, lo realizará su jefe inmediato superior o su delegado; 

para ello, durante su primer día de trabajo se le asignará la oficina o lugar en 

donde deberá cumplir sus actividades, además, se le realizará la entrega de 

todos los artículos,  herramientas, equipos y demás insumos necesarios para 

el adecuado cumplimiento de todas sus actividades. 

La entrega oportuna del espacio físico y demás herramientas y equipos de 

trabajo que se realice al nuevo empleado de la empresa, garantizará su 

integración inmediata y oportuna al proceso productivo de la empresa.  

CAPÍTULO VI 

De la Capacitación: 

Artículo 7 

Los directivos de la empresa, deberán elaborar año a año, un calendario anual 

de capacitación, el cual involucre obligatoriamente a todo el personal de la 

empresa, dicho calendario deberá contener la siguiente información básica: 

- Nombres y apellidos de los empleados y directivos de la empresa. 

- Departamento o sección a la que pertenecen. 
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- Nombre del curso y/o evento de capacitación programado. 

- Lugar, fecha, horario y tiempo de duración del evento de capacitación.  

Artículo 7.1 

Todos los personas invitadas a participar en los cursos o eventos de 

capacitación organizados por la empresa, deberán asistir y aprobar los 

mismos de manera obligatoria, salvo circunstancias anómalas que impidan 

su participación, para lo cual, se deberá hacer conocer por escrito al gerente 

de la empresa dicha novedad, el mismo que luego de analizar y calificar el 

pedido podrá avalar o no su inasistencia. 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones transitorias: 

Artículo 8 

- El apego a las normas y demás disposiciones señaladas en el presente 

Reglamento de Admisión y Empleo, son de cumplimiento obligatorio para 

todo el personal de empleados y directivos de la Empresa Yamaha 

Región Sur. 

- La vigencia y aprobación del presente Reglamento de Admisión y 

Empleo, deberá ser avalada por el Ministerio de Relaciones Laborales del 

país.  
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h) CONCLUSIONES 

1) Yamaha Región Sur, es una empresa relativamente nueva dentro del 

mercado comercial de la ciudad de Loja. 

2) La empresa carece de un manual de clasificación de puestos que defina 

y delimite técnicamente cada una de las funciones y actividades de todo 

su personal. 

3) La empresa no dispone de un reglamento de admisión y empleo que 

viabilice de manera técnica y efectiva sus procesos de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, integración y capacitación de 

personal. 

4) La definición del monto de los sueldos del personal de la empresa, se la 

realiza bajo un esquema empírico y anti técnico, el cual no se ajusta a los 

requerimientos administrativos recomendados para tal efecto.  

5) La elaboración del presente trabajo investigativo ha permitido determinar 

que los sueldos de cinco de los empleados de la empresa se encuentran 

subvalorados. 
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i) RECOMENDACIONES 

1) Con el objetivo de garantizar la continuidad empresarial y un sólido 

posicionamiento de la empresa dentro del mercado comercial de la 

región sur del país, los principales directivos de Yamaha Región Sur, 

deberán aplicar toda la propuesta administrativa que se realiza a través 

del presente trabajo investigativo. 

2) La ausencia de un manual de clasificación de puestos que defina y 

delimite técnicamente cada una de las funciones y actividades de todo el 

personal de la Empresa Yamaha Región Sur, debe ser suplida 

técnicamente mediante la aplicación del modelo propuesto en el presente 

trabajo de tesis. 

3) Con el objetivo de viabilizar de manera técnica y efectiva los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, integración y 

capacitación de personal, los directivos de la Empresa Yamaha Región 

Sur, implementarán dentro de dicha organización el modelo de 

reglamento de admisión y empleo, elaborado y propuesto por el autor de 

la presente investigación. 

4) Los directivos de la Empresa Yamaha Región Sur, con el objetivo de 

definir de manera técnica el monto de los sueldos del personal de la 

empresa, se deberán regir al modelo de valuación de puestos por puntos, 

propuesto en la presente investigación.  

5) Los directivos de la Empresa Yamaha Región Sur, deberán implementar 

dentro de la empresa, los sueldos propuestos en la presente 
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investigación, ya que los mismos han sido definidos técnicamente y 

enmarcados dentro de los modelos administrativos que demanda la 

administración moderna. 
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k) ANEXOS 

Anexo 1: 

Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

a) Tema: 

“Elaboración de un manual de funciones y creación de un reglamento de 

admisión y empleo; y valuación de puestos por puntos para la empresa 

Yamaha Región Sur (Azuay, Loja y El Oro)”. 

b) Problemática: 

En el gran mundo de las empresas encontramos diversos casos de auge, 

caídos y recaídos, es entonces donde nos empezamos a preguntar cuál es 

el motivo que una empresa llega a florecer y dar sus frutos o empieza a 

decaer. 

Entre varios problemas encontramos que uno de los más importantes o 

relevantes es el talento humano, un punto importantísimo para una 

organización o empresa ya que depende de ella su triunfo o su fracaso. 

Palpando la realidad de la historia dentro de las empresas ecuatorianas 

vemos que no son muchas las que han podido llegar a ser líderes o por lo 

menos mantenerse en el mercado. 

El grupo Eljuri es una de las empresas más importante del mercado 

ecuatoriano, la cual cuenta con varias empresas a su cargo, entre ellas 
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Banco del Austro, Fragancias, Luxor, entre otras. 

Yamaha es una de las empresas que en el Ecuador está a cargo de Grupo 

Eljuri, ésta es una empresa dedicada a la venta y distribución de 

motocicletas. 

Si bien es cierto Yamaha como tal es una gran empresa reconocida a nivel 

mundial en el campo de las motocicletas y de los instrumentos musicales, 

pero en Ecuador no se encuentra bien organizada. 

La falta de un manual de funciones es su principal debilidad, seguida de una 

jerarquía organizacional consecutivamente. 

Encontramos actualmente que la línea de motocicletas se encuentra dentro 

del catálogo de los vendedores de Almacenes Juan Eljuri, es decir el mismo 

vendedor que ofrece línea blanca, también ofrece motos de marca Yamaha. 

Esto es un gran agravante para la empresa ya que el mercado hoy en día 

debe ser especifico y especializado en el campo, no podemos asignar un 

mismo vendedor para todo sino especializarlo en su campo y más aún si el 

vendedor se dedica a las ventas al por mayor. 

Por lo tanto existe la necesidad de contar de un reglamento interno que a 

más de delimitar funciones a cada cargo, aplicara una debida segregación 

de funciones. 

Por otro lado en los diferentes locales Yamaha (ventas al por menor) no 

existe una estructura organizacional bien definida o jerarquía la cual se siga 
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para su correcto desempeño de local, ni funciones puntuales para sus 

empleados generando así la duplicidad de funciones con algunos de los 

colaboradores, la falta de un manual de funciones y creación de un 

reglamento interno de admisión y empleo; y valuación de puestos por 

puntos. 

Y la inadecuada aplicación de las fases de la administración de personal ha 

generado una baja productividad, escaso desarrollo de las potencialidades 

del personal y se ha limitado la creación de un clima laboral que propicie el 

desarrollo organizacional. 

En base a los problemas expuestos, tomo este tema de trabajo para poder 

poner mi punto de apoyo y hacer algunas observaciones que sin duda 

alguna ayudaran a crecer a esta empresa dentro del mercado ecuatoriano, 

como es la “Elaboración de un manual de funciones y creación de un 

reglamento interno de admisión y empleo; y valuación de puestos por 

puntos para la empresa Yamaha Región Sur (Azuay, Loja y el Oro)”. 

c) Objetivos 

Objetivo General: 

Realizar de un Manual de Funciones, Reglamento Interno de Admisión y 

Empleo; y valuación de Puestos por Puntos para la Empresa Yamaha 

Región Sur. 
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Objetivos Específicos: 

 Desarrollar un diagnóstico situacional de la empresa Yamaha, para 

determinar sus falencias y darle solución a los problemas existentes, 

mediante una correcta estructura organizacional, respecto de la 

administración del talento humano. 

 Proponer un manual de funciones como instrumento principal que 

reglamente las funciones y responsabilidades que debe desempeñar 

cada empleado de la empresa. 

 Elaboración de reglamento de admisión de empleo que conlleve de forma 

precisa y ordenada todo el proceso diseñado para un debido proceso de 

reclutamiento, selección, inducción, contratación, integración, incentivos y 

capacitación personal. 

 Elaborar una valuación de puestos con el fin de analizar la compensación 

salarial de los almeces Yamaha Región Sur. 

d) Metodología: 

MÉTODOS: 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes métodos: 

Método Científico: Método de estudio sistemático que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. Este método fue aplicado para la realización del 

marco teórico. 
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Método Deductivo: Es aquel considera que la conclusión está implícita en 

las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas; si el razonamiento deductivo es válido y las 

premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. Este 

método parte de lo general o conclusiones a lo particular o premisas; 

además fue empleado en la elaboración y delimitación del análisis externo 

de la empresa. 

Método Inductivo: Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos 

los hechos: el análisis y la, clasificación de los hechos; la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la constatación. 

Este método me servirá para realizar el diagnóstico situacional de la 

empresa. 

Método Analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

Este método me servirá para poder analizar los distintos puestos y cargos de 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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la empresa.  

TÉCNICAS: 

No podemos descartar algunas de las técnicas que nos servirá mucho para 

el desarrollo de la investigación, estas son: 

Técnica de la Observación: La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. Esta técnica nos 

servirá para ayudar a desarrollar el diagnóstico debido a que en la entrevista 

no tenemos información suficiente que pueda determinar cómo en realidad 

se encuentra dirigida y controlada la empresa en sus respectivas 

actividades, así como también en el desenvolvimiento de los empleados. 

Técnica de la Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten 

en un diálogo entre personas: El entrevistador (grupo de investigación) y el 

entrevistado en este caso al personal de la Empresa Yamaha, se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida con  la materia de la investigación. La entrevista será 

utilizada para obtener la información deseada e importante para realizar el 

diagnóstico sobre la empresa investigada, en los temas mencionados en el 

presente proyecto, existente en dicha empresa. 

Técnica de la Encuesta: Implica la recopilación y el análisis de las 

respuestas de grupos de personas, a través de sondeos y cuestionarios 
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diseñados para conocer sus opiniones, actitudes y sentimientos hacia un 

tema determinado. Esta técnica se utilizará para recopilar información acerca 

de la empresa y será  aplicada a los empleados de la misma, lo que ayudará 

a determinar los problemas que tiene la empresa. 
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Anexo 2: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

En calidad de Egresado de la Carrera de Administración de Empresas de la 

U. N. L., y con el objetivo de elaborar mi tesis de Grado de Ingeniero 

Comercial, titulada: “Elaboración de un Manual de Funciones y un 

Reglamento de Admisión y Empleo; y Evaluación de Puestos para la 

Empresa Yamaha, Región Sur (Azuay, Loja y El Oro)”; solicito a usted de la 

manera más comedida dar contestación a las siguientes preguntas, las 

mismas que serán de mucha utilidad para realización del trabajo antes 

citado:  

1. ¿Dentro de la estructura organizacional, la empresa posee algún 

tipo de organigrama? 

SI 

NO 

2. ¿Conoce usted la misión y la visión de la empresa? 

SI 

NO 

3. ¿Qué cargo ocupa usted dentro de la empresa? 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/website/unl/?idm=0&usg=__VbmXALKp2ZboiBRrwyChjVeeqSY=&h=287&w=260&sz=23&hl=es&start=2&tbnid=3PEZI9BA34TLFM:&tbnh=115&tbnw=104&prev=/images?q=UNL&gbv=2&hl=es
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4. ¿Qué remuneración mensual usted percibe dentro de la empresa? 

5. ¿Qué funciones desempeña usted dentro de la empresa? 

6. ¿Las funciones que usted desempeña, están de acuerdo con su 

formación académica y/o profesional? 

7. ¿De qué manera se enteró usted de la vacante existente dentro de 

la empresa? 

Televisión 

Radio 

Prensa 

Referencias Personales 

Otros: ..................................................................................................... 

8. ¿A través de qué sistema de selección de personal, ingresó usted a 

laborar dentro de la empresa? 

Concurso de merecimientos y oposición 

Recomendaciones personales 

Entrevista personal 

Otros 

9. ¿Qué tipo de contrato de trabajo mantiene usted dentro de la 

Empresa Yamaha? 

A prueba 

Plazo Fijo  

Indefinido 

Otro:........................................................................................................ 
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10. Cuando ingresó a laborar por primera vez dentro de la empresa, ¿A 

qué tipo de proceso de inducción fue sometido? 

Verbal  

Manual de Bienvenida 

Ninguno 

Otros: ………………………………………………………………………. 

11. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa?  

SI 

NO 

12. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva; ¿Cada qué 

tiempo recibe capacitación? 

Mensual 

Trimestral 

Anual 

Ninguno 

13. ¿Está usted de acuerdo con que la empresa disponga de un Plan 

Anual de Capacitación para todos sus empleados? 

SI 

NO 

¿Por qué? ……………………………….…………………………...……. 

14. ¿Cuál es la remuneración económica que usted percibe dentro de 

la empresa? 

15. ¿Está usted conforme con el sueldo que mensualmente percibe en 

la empresa? 
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SI  

NO 

¿Por qué?............................................................................................... 

16. ¿Estaría usted de acuerdo con que la empresa implemente un 

sistema técnico de fijación de sueldos para todos sus empleados? 

SI  

NO 

¿Por qué?............................................................................................... 

17. ¿Posee la empresa un Manual de Funciones? 

SI 

NO 

18. ¿Las actividades y funciones que usted desempeña dentro de la 

empresa, están definidas dentro de un manual de funciones? 

SI 

NO 

¿Para qué le sirvió? ……………………….……………………………… 

19. ¿De qué manera le fueron asignadas sus funciones dentro de la 

empresa? 

Verbal    

Hoja de Funciones 

Otros 

20. ¿Sería útil para la empresa disponer de un Manual de Funciones? 

SI 

NO 
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21. ¿Qué nivel de educación o de formación académica usted posee? 

Grado 1: Educación Básica. 

Grado 2: Educación Media. 

Grado 3: Bachillerato. 

Grado 4: Bachiller Técnico. 

Grado 5: Título de Tecnólogo. 

Grado 6: Título Académico o de licenciado. 

Grado 7: Título Profesional o de Post-grado. 

1. ¿Qué tiempo de experiencia laboral tiene usted dentro de la 

Empresa? 

Grado 1: Hasta de 3 meses. 

Grado 2: De 3 a 6 meses. 

Grado 3: De 6 a 12 meses. 

Grado 4: De 1 a 2 años. 

Grado 5: De 2 a 3 años. 

Grado 6: De 3 a 4 años. 

Grado 7: Más 4 años. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

En calidad de Egresado de la Carrera de Administración de Empresas de la 

U. N. L., y con el objetivo de elaborar mi tesis de Grado de Ingeniero 

Comercial, titulada: “Elaboración de un Manual de Funciones y un 

Reglamento de Admisión y Empleo; y Evaluación de Puestos para la 

Empresa Yamaha, Región Sur (Azuay, Loja y El Oro)”; solicito a usted de la 

manera más comedida dar contestación a las siguientes preguntas, las 

mismas que serán de mucha utilidad para realización del trabajo antes 

citado: 

1. ¿Qué funciones desempeña usted dentro de la empresa? 

2. ¿Cuál es la remuneración económica que usted percibe dentro de la 

empresa? 

3. ¿La empresa cuenta con misión, visión y objetivos? En caso de tenerlos 

menciónelos. 

Misión:.......................................................................................................... 

Visión:........................................................................................................... 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/website/unl/?idm=0&usg=__VbmXALKp2ZboiBRrwyChjVeeqSY=&h=287&w=260&sz=23&hl=es&start=2&tbnid=3PEZI9BA34TLFM:&tbnh=115&tbnw=104&prev=/images?q=UNL&gbv=2&hl=es
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Objetivos:..................................................................................................... 

4. ¿La empresa cuenta con políticas y reglamento interno establecido? 

5. ¿Cuenta la empresa con una estructura organizacional (organigramas), 

en caso de tenerlo defínalos? 

6. ¿Qué criterio tiene usted acerca de la instrucción académica y/o 

profesional del personal de su empresa? 

7. ¿Se ha ejecutado dentro de la empresa un análisis y descripción de 

puestos? 

8. ¿La empresa dispone de un manual de funciones, comente? 

9. ¿Al momento de producirse una vacante dentro de la empresa, qué 

técnicas de reclutamiento son utilizadas por la misma? 

10. ¿A través de qué medios de comunicación son promocionadas las 

vacantes que se presentan dentro de la empresa? 

11. ¿Qué sistemas de selección de personal, son utilizados dentro de la 

empresa? 

12. ¿La empresa realiza la respectiva inducción a su nuevo personal? 

13. ¿Qué técnicas de inducción utiliza la empresa? 

14. ¿La empresa acostumbra entregar a su nuevo personal un manual de 

bienvenida? 



 

147 

 

21. ¿Qué tipo de contrato de trabajo suscribe la empresa con sus 

empleados? 

15. ¿Cuenta la empresa con un plan de capacitación? 

16. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿Cada qué tiempo se 

lo realiza? 

17. ¿De qué manera realiza la empresa la valoración de los sueldos de sus 

colaboradores? 

18. ¿Considera útil para la empresa contar con un Reglamento de Admisión y 

Empleo que norme de manera técnica estas actividades? 

19. ¿Estaría usted de acuerdo con que la empresa disponga de un sistema 

técnico de fijación de sueldos para todos sus empleados? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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