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b. RESUMEN  

El presente trabajo Investigativo titulado “MANUAL DE CLASIFICACIÓN 

DE PUESTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE  LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, tiene como 

finalidad el establecer lineamientos técnicos que debe aplicar la parte 

administrativa en cuanto a la asignación de funciones de cada integrante de 

la empresa, por lo que es necesario la implementación de un reglamento de 

admisión y empleo, que permita contar con el personal idóneo para los 

puestos con los que cuenta.  

Para cumplir con los objetivos planteados, fue necesario utilizar métodos de 

investigación como: Método Inductivo, Deductivo y Analítico, a través de los 

cuales se infirió y analizó  los criterios expresados por el gerente y 

trabajadores entrevistado y encuestados respectivamente,  determinándose  

la organización de la entidad, así como sus cargos.  

Las  técnicas que se utilizaron fueron  la observación directa, entrevista al 

gerente  y encuesta a 34 trabajadores, dichas técnicas  permitieron 

determinar el  ambiente empresarial, confrontación de la  realidad existe 

sobre la gestión del talento humano, así como  un claro y amplio 

conocimiento de la gestión administrativa. A continuación se realizó una 

Reseña histórica de la distribuidora donde además se exponen la macro y 

micro localización y el organigrama anterior. Luego se exponen los 

resultados de las encuestas aplicadas así como de la entrevista realizada al 
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gerente de la empresa, lo cual establece información valiosa sobre las 

funciones que actualmente cumplen los empleados de la empresa así como 

del proceso de admisión y empleo. En la discusión se propone la nueva 

misión y visión de la distribuidora así como  la nueva estructura orgánica, la 

cual a su vez determina el manual de funciones propuesto, luego de lo cual 

se propone el proceso de admisión y empleo que FAGI seguirá.  

A continuación se han establecido las conclusiones, dentro de las cuales las 

más importantes son: 

• La estructura orgánica con que contaba la empresa estaba obsoleta por 

los nuevos requerimientos de la empresa y del mercado. 

• La distribuidora FAGI no cuenta en la actualidad con un manual de 

funciones 

• La empresa distribuidora   FAGI Cia. Ltda. no cuenta con un proceso de 

admisión y empleo adecuado 

Y las recomendaciones más importantes fueron: 

 Poner en práctica el manual de funciones propuesto a través del 

presente trabajo de investigación. 

 Ejecutar el reglamento de admisión y empleo, para la selección del 

personal.   

Finalmente constan la bibliografía y anexos del trabajo donde se han 

establecido algunos ejemplos de test que servirán como base para el 

proceso de admisión y empleo. 
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ABSTRACT 

This Investigative work entitled MANUAL CLASSIFICATION OF POSTS 

AND REGULATION OF ADMISSION AND EMPLOYMENT FOR HUMAN 

TALENT COMPANY DISTRIBUTOR FAGI CIA. LTDA. CITY OF LOJA, Loja 

Province, aims to establish the technical guidelines to be applied by the 

administrative part in the allocation of functions of each member of the 

company, so that the implementation of a regulation is necessary and 

admission employment, which allows to have the right people for the jobs are 

there. 

To meet the objectives, it was necessary to use research methods such as: 

Inductive Method Deductive and Analytical, through which it was inferred and 

analyzed the views expressed by the manager and interviewed workers and 

respondents respectively, determining the organization of the institution as 

well as their positions. 

The techniques used were direct observation, interview and survey manager 

34 workers, these techniques allowed to determine the business 

environment, confronting reality exists on talent management and a clear and 

broad knowledge of administrative management . Below is a History of the 

distributor which also exposed the macro and micro localization and the 

previous chart was made. Then the results of the surveys conducted as well 

as the interview with the manager of the company are set, which provides 

valuable information on the functions currently serving employees of the 

company and the process of admission and employment. In discussing the 
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new mission and vision of the distributor and the new organizational structure 

is proposed, which in turn determines the proposed manual functions, after 

which the process of admission and employment FAGI will be proposed. 

The following conclusions have been established, among which the most 

important are: 

• The organizational structure that had the company was obsolete by the new 

requirements of the company and the market. 

• The FAGI distributor does not have at present manual functions 

• The distributor FAGI Cia. Ltda. Does not have a proper process of 

admission and employment 

And the most important recommendations were: 

• Set the manual functions proposed through this research into practice. 

• Run the rules for admission and employment for personnel selection. 

Finally the bibliography and appendices consist of work where they have 

established some examples of tests that serve as the basis for the process of 

admission and employment. 

 

 

 

 



6 

 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

La gestión del talento humano, es la piedra angular para que el desempeño 

de los subordinados sea efectivo y por consiguiente la empresa pueda 

alcanzar con éxitos los objetivos planteados, por consiguiente es de vital 

importancia el implementar una estructura organización de gestión de talento 

humano, apoyada en el reclutamiento, selección, inducción, capacitación, 

remuneración y mantenimiento, para el mejoramiento del desempeño 

laboral.  

A pesar de la necesidad de determinar las responsabilidades y funciones de 

los empleados que laboran en las diferentes compañías, en la  empresa 

denominada Distribuidora FAGI Cia. Ltda., de la ciudad de Loja, la misma 

que se encuentra posicionada durante 20 años en el mercado ecuatoriano,  

se puede observar que los empleados no tienen establecidas las funciones 

que deben desempeñar en cada cargo existente, lo cual conlleva a 

desorientación y problemas de responsabilidad, porque no se puede 

establecer de forma precisa que tareas y responsabilidades son necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones. Además, la falta de un manual de 

clasificación de puestos y un reglamento de admisión y empleo, no ha 

permitido a la empresa contratar al personal adecuado  y los empleados no 

tienen definidas con claridad las tareas que deben cumplir, por lo que existe 

pérdida de tiempo para realizar los múltiples trabajos asignados.    Por lo que 

se recomienda la implementación  de un  manual de clasificación de 

puestos, por parte del Gerente de la compañía, en el que constarán las 
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tareas de cada puesto definidas con absoluta claridad,  evitando la 

duplicidad de funciones, por otra parte el reglamento de admisión y empleo 

evitara que se contrate personal sin la debida preparación experiencia, 

llegando a colocar en cada puesto el personal que está acorde  a  cumplir 

adecuadamente sus funciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO CONCEPTUAL  

Talento Humano  

Introducción 

“La utilización del término Talento humano se está catalogando a la persona 

como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital 

principal, el cual posee habilidades y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora en adelante 

se utilizará el término Talento Humano. La pérdida de capital o de 

equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de una 

prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del 

talento humanos estas vías de solución no son posibles de adoptar. Toma 

años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar al talento humano como su 

capital más importante y la correcta administración de los mismos como una 

de sus tareas más decisivas. “1 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Es un instrumento técnico de trabajo que se usa en las empresa e 

instituciones para mejorar la técnica  empleada en administración de 

recursos humanos, este instrumento permite fundamentar el programa de 

reclutamiento y selección de personal, determinar las necesidades de 

                                                             
1
 Castillo Aponte, José, Administración De Personal: Un Enfoque Hacia La Calidad, Ediciones ECO, 

Bogotá, Colombia, 2006 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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adestramiento, orientar al jefe acerca del tipo de tareas que deben realizarse 

en los diferentes puestos, determinar el personal requerido cuando existen 

vacantes2    

 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.”3 

                                                             
2 ZELAYA, JULIO, Clasificación de puestos  
3
BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid 

España, 1996, 308 Páginas. 
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La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la 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.”4 

                                                             
4
CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Ed. Mc Graw Hill, 

Segunda Edición, Santa Fé de Bogota, 1994, 540 Páginas. 
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Estructura del análisis de cargos 

“Esta área está dividida generalmente en varios factores de 

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 varia la naturaleza de los cargos que 

van 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.”5 

Responsabilidades implícitas: jamás dejarías que el ladrón más grande de 

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

                                                             
5 BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid 

España, 1996, 308 Páginas. 
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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 

propiedad de la empresa o no transmitir información confidencial de la 

misma.”6  

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. 

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. Pero no solo las 

                                                             
6
 Fernández-Ríos, Manuel, Análisis y descripción de puestos de trabajo, Editorial Días de Santos, 

Madrid, España, 2009  
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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.”7 

“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.  

                                                             
7 Reyes Ponce, Agustín, Administración de personal, Volumen 1, Editorial LIMUSA, México DF, 2005  
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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.”8 

“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 seleccionaran 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.  

                                                             
8 Dessler, Gary, Administración de personal, Editorial PEARSON, México DF, 2001 
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El uso eficaz de las fuentes internas requiere un sistema para localizará a los 

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.”9  

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. 

                                                             
9
 Rojas, Pedro, Reclutamiento y selección 2.0. la nueva forma de encontrar talento, Editorial UOC, 

Barcelona, España, 2010 
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1. Archivos de candidatos: La empresa debe contar con un archivo de 

candidatos recluidos anteriormente para poder seleccionarlos de una 

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. 

2. 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.”10 

3. 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 este 

compensando por factores relacionados con tiempo y rendimiento.  

4. 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 

                                                             
10

 Nebot López, María José, La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las 
empresas, Ediciones Confemetal, Cali, Colombia, 2010  
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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 una fuentes de solicitantes jóvenes con 

instrucción formal, pero relativamente poca experiencia laboral en 

horarios corridos. 

5. Organizaciones profesionales, (colegios y organizaciones): 

Muchas asociaciones profesionales establecen programas para 

promover el pleno empleo entre sus afiliados.”11 “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 niveles 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. 

6. 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 
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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. 

7. 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 tomaran aisladamente. “12 

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 
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 Mondy, Wayne, Robert M. Noe, Administración de recursos humanos, Editorial Pearson, México 
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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. 

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

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 

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

vacante.”13 

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.  

                                                             
13

 DAVIS, KEITH; WERTHER, WILLIAM B, Administración de Personal y Recursos Humanos;. Editorial 
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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 

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.”14 

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. 

                                                             
14 DESSLER, Gary, Administración de Personal, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, 
México, 1991, 410 Páginas. 
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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 a fin a sus características. Tomando 

como base que todo individuo puede trabajar. “15 

Proceso de selección de personal: 

1. Vacante 

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 
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 Montes Alonso, Ma Jesús y González Rodríguez, Pablo, Selección de Personal, Ideaspropias 
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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 

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.”16 “Y ver si llenan las políticas básicas del empleo; por eso 

suele llamársele “entrevista previa” se ha 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.  

                                                             
16 LLanos Rete, Javier, Como entrevistar para la selección de personal, Editorial Pax México, 2008  
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 Varios: suelen incluirse preguntas sobre motivación, deseos, sueldo 

que pretende, etc. 

 Debe por último mencionarse que las cartas de recomendación que 

se piden son de escasos. 

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 

a elegir al individuo que por sus características, habilidades y experiencias 

satisfaga mejor los requerimientos del puesto a cubrir. Se ha 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.”17 

• 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, (que sueldo espera y 

que trabajos le gustaría desempeñar, cuáles son sus funciones 

principales y gustos). 

• Que dirigió al solicitante a esa empresa. 

• Que espera encontrar en esa empresa. 
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• Que necesidades tiene, cargas familiares, etc. 

Modo general de conducirla:  

a) Conviene recibir lo más amablemente que se pueda al candidato  

b) Iniciar la plática haciéndole notar nuestro interés en la entrevista  

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

entrevistado la confianza  

d. Cuidar de entrevista, más que de “ser entrevistados”  

d) Garantizar, cual realmente buscar, la lealtad. 

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

sus reacciones, cultura, presentación, etc.  

f) Cerrarla, anunciando que no podemos proporcionarle trabajo por tal o 

cual motivo o bien citándolo para el siguiente trámite. 

g) Hacer inmediatamente por escrito un resumen de lo observado”18 

“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 
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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 no buenas no malas, dependen 

para qué han sido diseñadas, sus limitaciones, en que se utilizan, 

quien las utiliza, etc.  

Tales métodos en si no constituyen una panacea, no están llamados a 

sustituir al profesional no 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.”19 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.  

 

 

                                                             
19 Richino, Susana Victoria, Selección de personal, Editorial Paidós, Barcelona, España, 2000  
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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 

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 es detector debe está 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.”20 

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. 
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Cubre tres áreas: 

 Proporciona información de la actividad socio familiar, para conocer 

los posibles conflictos que puedan influir en el trabajo. 

 Conocer detalladamente sobre la actitud, responsabilidad, eficiencia 

en el trabajo por actividades realizadas en trabajos anteriores. 

 Comprobar la honestidad y veracidad de la información 

proporcionada. 

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 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: Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 

de patrones, con objeto de prestar un trabajo en uno o más 

establecimientos. 

INDUCCIÓN 

Objetivos e importancia, manual de bienvenida, reglamento interior de 

trabajo.”21 

Objetivo: “es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración 

                                                             
21 MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-

Hall Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
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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 

 Título de programa 

 Persona que elaboró el programa  

 Nombre de la persona que aprobó el programa 

 El objetivo que se persigue  

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

conferencia o mesa redonda. 

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

sesión.  

 Características del local 

 Material necesario a utilizar en cada sesión”22. 

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 organización, 
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políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el 

empleado.”23 “Todo esto deberá estar contenido en el manual de bienvenida, 

entregado a cada nuevo trabajador. 

Contenido del manual de bienvenida: 

 Historia de la organización 

 Sus objetivos  

 Horarios y días de pago  

 Artículos que produce y servicios que presta  

 Estructura de la organización  

 Políticas del personal  

 Prestaciones  

 Ubicación de servicios 

 Reglamento interior de trabajo  

 Pequeño plano de las instalaciones  

 Información general que pueda representar interés para el trabajador.  

Reglamento interior de trabajo: Es un instrumento de origen jurídico que 

constituye una gran ayuda para el departamento de administración de 

recursos humanos, puesto que tiene las disposiciones que obligan tanto a 

los trabajadores como a los patrones y tienden a normar el desarrollo de los 

trabajadores dentro de la organización.”24 

Contenido del reglamento interior de trabajo: 

 “Horas de entrada y salida  
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 Lugar y momento que deberá comenzar y terminar la jornada 

 Días y horas para hacer limpieza a máquinas y equipo de trabajo.  

 Días y lugares de pago. 

 Normas para el uso de asientos. 

 Normas para prevenir riesgos de trabajo. 

 Labores insalubres y peligrosas que no deberán desempeñar 

mujeres ni menores de edad. 

 Tiempo y forma en que deberán someterse a exámenes médicos 

previos y periódicos.  

 Permisos y licencias 

 Disposiciones disciplinarias y procedimientos.  

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. 

Entrenamiento: Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad 

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

desempeñar una función.”25 
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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.  

Elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Detección de necesidades de capacitación y adiestramiento: Para 

determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere 

realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos cono observación, cuestionario o 

entrevista, basados generalmente en: 

• Índices de eficiencia de la organización: Se expresan éstos en 

términos de contabilidad de costos, incluyendo por lo general factores 

como costos de trabajo de bienes y servicios, costos de materiales 

necesarios para producirlos, calidad de los bienes y servicios, 

utilización de maquinaria y equipo, costos de distribución, cantidad y 

costo de desperdicios, etc.”26  

• Análisis de las operaciones: Determinar el contenido de trabajo de 

cada puesto y los requisitos para desempeñarlo de una manera 

efectiva. Para capacitar al personal es necesario conocer el trabajo 

                                                             
26 Siliceo, Alfonso, Capacitación y desarrollo de personal, Editorial Limusa, México,2006 
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que va a desempeñarse, por lo que es necesario realizar un análisis 

de puestos.”27 

Análisis humano: “Se realiza fundamentalmente tomando dos elementos:  

1. Inventario de recursos humanos; con qué potencial cuenta la empresa 

en el momento actual y como va a proyectarse en el futuro. 

2. Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre objetivos de los empleados y la empresa. 

Determinación de objetivos. De los análisis descritos surge un concepto de 

las necesidades de entrenamiento, lo que expresará como objetivos 

educacionales. 

Objetivos Cognoscitivos: información y conocimientos base de los 

programas de información. 

Objetivos afectivos: Enfatizan actitudes, sentimientos, emociones. 

Selección de los medios de capacitación y adiestramiento: Desarrollar el 

ambiente necesario para lograr esos objetivos, por lo que es necesario 

seleccionar el método que permitirá aprender efectivamente al participante, 

mediante entrenamientos:  

MOTIVACIÓN 

Definiremos a la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad 

del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”.28 

                                                             
27 MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-

Hall Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
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Teoría de la jerarquía de las necesidades: “Es, probablemente, la más 

conocida de las teorías y fue ideada por Abraham Maslow. Él formuló la 

hipótesis de que dentro del ser humano existe una jerarquía de cinco 

necesidades. Éstas son: 

Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras 

necesidades físicas.  

Seguridad: Incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 

Social: Incluye el afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad 

Estima: Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, 

la autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima 

como el estatus, el reconocimiento y la atención 

Autorrealización: El impulso de convertirse en lo que es uno capaz de 

volverse; incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer 

eficaz la satisfacción plena con uno mismo.  

Conforme cada una de estas necesidades se satisface sustancialmente, la 

siguiente se vuelve dominante. Desde el punto de vista de la motivación, la 

teoría diría que aunque ninguna necesidad se satisface por completo, una 

necesidad sustancialmente satisfecha ya no motiva. Así que de acuerdo con 

Maslow, si quiere motivar a alguien, usted necesita entender en qué nivel de 

la jerarquía está actualmente esta persona, y enfocarse en satisfacer 

aquellas necesidades del nivel que esté inmediatamente arriba”29 

                                                                                                                                                                             
28 KOONTZ HAROLD, HEINZ WEIHRICH, Administración del Talento Humano, Ed. Mc. 
Graw Hill, México, 1990, 771 Páginas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar el presente trabajo se utilizaron las siguientes técnicas y 

métodos de investigación. 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación 

Computadora 

Calculadora 

Esferos 

Hojas de Papel bon 

MÉTODOS  

Método Inductivo: Este método permitió inferir los criterios expresados por 

los diferentes encuestados y entrevistados con los que se llegaron a 

identificar  las funciones de cada puesto de trabajo y se diagnosticó la 

situación actual del proceso de admisión y empleo permitiendo plantear  el 

manual de funciones, y estableciendo el reglamento de admisión y empleo  

Método Deductivo: Este método, se utilizó para establecer mediante el 

análisis de las encuestas y entrevistas aplicadas los aspectos relacionados 

con el manual de funciones y al reglamento de admisión y empleo dentro de 

la empresa FAGI, además sirvieron  para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo 

Método analítico: Este  método permitió el análisis y la determinación de la  

Organización actual y los cargos de la empresa, a través de la interpretación 

de los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista, encuesta y 

observación.  
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TÉCNICAS: 

Observación Directa: Permitirá observar sobre la situación actual de la 

empresa, como está organizada, y la existencia del  manual de funciones y 

de qué manera realizan la admisión y empleo del talento humano. 

Entrevista: Se la aplicará 1 entrevista, una al gerente propietario de la 

empresa para recolectar toda la información importante acerca de la 

empresa de, para conocer la organización actual y para establecer de 

manera adecuada la estructura organizacional, los cargos existentes y la 

forma de realizar el proceso de admisión.  

Encuesta: Se aplicará a los 34 empleados de la empresa FAGI, para 

conocerlos las funciones que cumplen y establecer como se está realizando 

el  proceso de admisión y empleo para el Talento Humano de la empresa.  

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN  

La población actual de la empresa FAGI es de 34 empleados, un gerente y 

un jefe recursos humanos  por ello se hará un censo   

N° CARGOS 

1 GERENTE 

1 ASISTENTE DE GERENTE 

1 GERENTE DE VENTAS 

2 SUPERVISORES DE VENTAS 

1 ASESOR JURÍDICO 

1   JEFE DE BODEGA 

1 CONTADOR 

2 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

3 CHOFERES 

1 CAJERA Y JEFE DE CRÉDITO 

1 FACTURADORA 

12 VENDEDORES 

6 AYUDANTES DE BODEGA 

1 IMPULSADORA 

34 TOTAL 
Fuente: “FAGI” 

Elaboración: La autora 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA 

RESEÑA HISTÓRICA 

El Ingeniero Fabián Marcelo Granda Torres, junto con su esposa, decide 

emprender un sueño,  convertirse en socios de una gran número de 

personas trabajadoras y visionarias que creen en nuestro país y su gente; es 

así como el 6 de junio de 1994, se crea Distribuidora FAGI Cía. Ltda, que 

desde sus inicios se ha consolidado en Loja y el austro del país como una de 

las mayores empresas en la comercialización y distribución de productos de 

consumo masivo; ofreciendo una cobertura total en la ciudad y provincia de 

Loja, abarcando la parte alta de la provincia de El Oro y la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

La calidad del talento humano, la capacitación constante y la permanente 

búsqueda de la excelencia en los  servicios son la base que hace del trabajo 

de FAGI  una línea confiable y segura. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en la Av. Cuxibamba Nº 00-66 y 

Cañar, en sus instalaciones cuenta con dos áreas: la administrativa y de 

bodega. 
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CUADRO 1 

PERSONAL CON QUE CUENTA LA EMPRESA 

CARGO NOMBRE NÚMERO 

Gerente 
Asistente de gerencia 
Gerente de Ventas 
Supervisor de Ventas 
Supervisor de Ventas 
Asesor Jurídico 
Jefe de Bodega 
Contadora 
Auxiliar Contabilidad 
Auxiliar Contabilidad 
Facturadora 
Chofer 
Chofer 
Chofer 
Cajera y Jefe de Crédito 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor  
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Impulsadora 
Ayudante bodega 
Ayudante bodega 
Ayudante bodega 
Ayudante bodega 
Ayudante bodega 
Ayudante bodega 
 

Fabián Marcelo Granda Torres 
Dunia Elizabeth Iglesias Naranjo 
Granda Torres Marcelo Fabián 
Jairo Paul Orellana Suing 
Manuel Rosalino Cuje Gómez 
Paúl Castro Coronel 
Pablo Aníbal  González Ojeda 
Lady Catherine Ojeda Piedra 
María Alexandra Cuenca Angamarca 
Manuel Fernando Curipoma 
Tenesaca 
Julissa Patricia Armijos Hurtado 
Cuenca David Coronel 
José Luis González Rivera 
Wilson Gerardo González Cueva 
Yadira Fernanda Gualpa Armijos 
Cueva Ontaneda Ervin David 
Feijoo Feijoo Jaime Humberto 
Flores Orellana Cristian Israel 
Ojeda Pasaca Edwin Patricio 
Poma Paredes Henry Paul 
Silva García José Fernando 
Vásquez Minchala Fabricio Javier 
Armijos Pineda Pablo Ernesto 
Carrión Morales Juan Patricio 
Chamba Armijos Edwin Patricio 
Cueva Ontaneda Ervin David 
Flores Orellana Cristian Israel 
Jaramillo Torres Jorge 
Jaramillo González Mayra Daniela 
Alba Zaquinaula Hitler Geovanny 
Méndez Zaquinaula Sneyder Manolo 
Mijas Jiménez Byron Manuel 
González Ojeda Pablo Aníbal 
Alba Zaquinaula Hitler Geovanny 
Luzuriaga Lojan Darlin Vicente 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Fuente: Distribuidora FAGI  
Elaboración: Autora 
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RAZÓN SOCIAL  DE LA EMPRESA 

Para su debida legalización y  poder ejercer sus labores la empresa toma la 

siguiente denominación:  

EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CÍA. LTDA. 

OBJETO 

La Empresa Distribuidor FAGI se encuentra colocada en el sector de 

comercialización de productos de consumo masivo, ofreciendo gran variedad 

de marcas de productos de buena calidad alimenticios como Reybanpac, 

Ecuatoriana De  Alimentos, Nirsa, Levapan Del Ecuador, Bic del Ecuador, 

Aldor, Jaboneria Wilson entre otras, brindando sus servicios en la provincia 

de Loja, Zamora y la provincia del Oro. 

DOMICILIO 

Distribuidora FAGI se encuentra ofreciendo sus productos en la siguiente 

dirección: 

En la Ciudad de Loja  

Provincia Loja 

Parroquia Sucre 

En las calles Avenida Cuxibamba y Cañar N0 00- 66 

DURACIÓN 

No se puede establecer tiempo de duración de la empresa por lo que es 

tiempo indeterminado. 



39 

 

 
 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CÍA.  LTDA 

GRÁFICO 1 

 

MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CÍA. LTDA.  

GRÁFICO 2 

 

Calles: Av. Cuxibamba Nro. 00-66 y Caña.  El Mayorista - Loja 
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GRÁFICO 3 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   DE   LA  

ENTREVISTA  REALIZADA AL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA FAGI 

CIA. LTDA. 

1. ¿Cuánto tiempo  lleva  administrando  la empresa FAGI CIA. 

LTDA? 

El Gerente manifiesta  que lleva administrando la empresa durante 19 

años, lo que demuestra una amplia trayectoria. 

2. ¿Qué nivel de Instrucción posee? 

 Al respecto el gerente manifiesta que el título que posee es de 

Ingeniero Comercial 

3. Cuenta la empresa con un organigrama? 

Según la versión del gerente, la empresa cuenta con un organigrama 

en donde se detallan los puestos de la compañía  

4. ¿La empresa que Ud. dirige cuenta con un Manual de Funciones? 

Con relación al manual de funciones, el Gerente manifiesta que si se 

cuenta con uno pero que es necesario la reestructuración del mismo 

debido a que no constan todas las funciones de acuerdo a los cargos 

que posee la empresa. 

5. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente 

ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden a 

su puesto de trabajo? 

El gerente manifiesta, No, solo se da a conocer en forma verbal, ello 
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no permite al empleado tener una guía y total conocimiento de las 

funciones que debe realizar en sus labores diarios. 

6. ¿Se  han  definido  las  funciones  y  responsabilidades  de  cada 

cargo de la empresa? 

El gerente dijo, Si se han definido las funciones y responsabilidades 

de cada cargo; solamente se lo ha realizado de manera verbal, 

siendo esta una situación desfavorable para la empresa. 

7. ¿Se han realizado cursos de capacitación para los empleados de la 

distribuidora FAGI? 

Haciendo referencia a la capacitación siendo este un factor primordial 

para el cumplimiento de los objetivos, esta si se la ejecuta de acuerdo 

al criterio del Gerente este es un proceso continuo dentro de la 

compañía. 

8. ¿Cree necesaria la elaboración de un Manual de Clasificación  y 

Valuación de Puestos que permita   elevar la eficiencia en la 

administración del personal? 

El Gerente considera primordial la elaboración de un Manual de 

Clasificación de Puestos que contribuirá a elevar la eficiencia en la 

administración del personal. 

9. ¿Existe socialización sobre misión, visión y políticas empresariales?  

Referente a la socialización de la misión, visión y políticas empresariales, 

el gerente expresa que todos los integrantes de la empresa Distribuidora 

FAGI no están al tanto de la misión, visión y políticas empresariales, por 
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lo que es indispensable la socialización de dichos aspectos para 

engrandecimiento de la empresa.  

10. ¿El ingreso del Talento Humano a la empresa, a través de que 

mecanismo se lo realiza? 

Reclutamiento mixto, es el mecanismo de ingreso a la empresa según 

lo manifestado por el gerente de la empresa. 

11. ¿Cuenta la empresa con  una base de datos  del personal 

actualizada? 

El Gerente manifiesta que la empresa no cuenta una base de datos 

completa y confiable  de todo el personal de la compañía 

12.  ¿Para contrataciones externas de Recurso Humano que método 

utilizan o cómo lo hace? 

Las recomendaciones personales son el método utilizado por FAGI 

para contratar personal externo según lo manifiesta el Ing. Fabián 

Granda .  

13. ¿Qué método de selección utiliza la empresa para el ingreso del 

nuevo personal?  

Según el gerente de la empresa los métodos de selección que utiliza 

la empresa son la entrevista a la que se someten los nuevos 

aspirantes permite evaluar las habilidades y destrezas que poseen 

con respecto al cargo que aplican.  

14. Los contratos de los trabajadores son : 

Pueden ser de plazo fijo o eventuales, manifiesta el gerente de la 

empresa FAGI.  



44 

 

 
 

15. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones, organización, 

inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados? 

En la actualidad según la versión del gerente la empresa no cuenta 

con un manual de funciones, organización, inducción, bienvenida, 

claramente definidos 

16.  ¿A su criterio considera indispensable el Análisis y Evaluación de 

puestos en la empresa? 

Para el Ing. Fabián Granda el análisis y evaluación de puestos en la 

empresa es primordial debido a que permite el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la empresa.  

 

ANÁLISIS 

Al culminar la entrevista con el Gerente de la compañía DISTRIBUIDORA 

FAGI Cía Ltda. Se puede determinar que no existe una visión clara, así 

como políticas establecidas lo que no permite alcanzar los objetivos y metas 

propuestas para la empresa, además la falta de un manual de funciones 

ocasiona que los subordinados cumplan de manera parcial con las 

actividades encomendadas a ellos ocasionando pérdidas económicas para 

la empresa, así como la duplicidad de funciones, por lo que es necesario la 

implementación de un manual que permita cumplir de manera eficiente con 

las funciones de cada cargo que posee la empresa.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES 

DE LA DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en la Distribuidora FAGI? 
 

CARGOS QUE DESEMPEÑAN LOS SUBORDINADOS DE LA 

DISTRIBUIDORA FAGI 

Cuadro N° 2 

CARGOS QUE DESEMPEÑAN LOS SUBORDINADOS DE LA 
DISTRIBUIDORA FAGI 

Variable Frecuencia Porcentaje  

1 Asistente de Gerencia 1 3% 

2 Gerente de ventas  1 3% 

3 Supervisores de Ventas 2 6% 

4 Asesor Jurídico 1 3% 

5 Jefe de Bodega 1 3% 

6 Contador 1 3% 

7 Auxiliar de Contabilidad 2 6% 

8 Facturadora 1 3% 

9 Chofer 4 9% 

10 Cajera y Jefe de Crédito 1 3% 

13 Vendedores 13 37% 

14 Impulsadora 1 3% 

13 Ayudantes de Bodega 6 18% 

Total 34 100% 

                       Fuente: Encuesta 
                       Elaboración: La  Autora 
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2. ¿Qué tiempo  viene laborando en la Empresa? 

 

Cuadro N° 3 

AÑOS QUE LABORAN EN LA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje  

1 año a 3 años 9 26% 

3 años 1 mes a 6 años 18 53% 

6 años 1 mes 9 años 7 21% 

Total 34 100% 

                          Fuente: Encuesta 
                         Elaboración: La  Autora 
  
 

GRÁFICO 4 
TIEMPO QUE LABORAN LOS EMPLEADOS EN LA DISTRIBUIDORA 

FAGI 

 

INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la pregunta de los años de permanencia en la empresa, el 

26% han laborando entre 1 a 3 años en la institución, el 53% entre 3 años  1 

mes a 6 años, mientras que el 21%  lo ha hecho entre 6 años 1 mes hasta 

los 9 años, al realizar el análisis se puede determinar que la empresa ofrece 

estabilidad laborar por consiguiente los empleados pueden rendir de mejor 

manera pues no tienen la presión de que serán removidos de sus puestos de 

trabajo. 

 

26% 

53% 

21% 

1 año a 3años

3 años 1 mes a 6 años

6 años 1 mes 9 años
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3. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 

Cuadro N° 4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 15 44% 

Superior 18 53% 

Postgrado 1 3% 

Total 34 100% 

                                               Fuente: Encuesta 
                               Elaboración: La  Autora 

 
 

GRÁFICO 5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La formación de los trabajadores de la empresa, es en un 44% de tipo 

secundario, el 53% es de tipo superior, mientras que el 3% tiene postgrado, 

lo que determina que la empresa cuenta con la mayor parte del personal con 

formación superior  

44% 

53% 

3% 

Secundaria

Superior

Postgrado
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4. ¿El puesto que usted desempeña está acorde  con su profesión? 

Cuadro N° 5 

CARGO QUE DESEMPEÑA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 38% 

NO 21 62% 

Total 34 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
                               Elaboración: La  Autora 

 

GRÁFICO 6 

CARGO DESEMPEÑADO Y PERFIL PROFESIONAL 

 

INTERPRETACIÓN  

El 38% manifiesta que el cargo que desempeña  está acorde a su perfil 

profesional, mientras que el 62% no lo está, lo que determina que se debería 

realizar una evaluación de cada uno de los trabajadores con el propósito de 

que trabajen en un área que esté acorde a su perfil profesional, evitando 

pérdidas económicas en la empresa.  

38% 

62% 
Si

NO
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5. ¿La distribuidora FAGI le ha hecho conocer cuál es su misión, 

visión y valores Institucionales? 

Cuadro N° 6 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

INSTITUCIONALES 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 62% 

NO 13 38% 

Total 34 100% 

         Fuente: Encuesta 
                               Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO 7 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES  

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Del 100% de los encuestados, el 62% conoce la misión, visión y valores 

institucionales, mientras que el 38% dice no conocerlos, por consiguiente es 

imposible que los trabajadores cumplan con las metas que se ha propuesto 

la empresa.  

62% 

38% 

Si

NO
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6. ¿La distribuidora Fagi cuenta con Organigrama? 

 

Cuadro N° 7 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 19 56% 

No 15 44% 

Total 34 100% 

 Fuente: Encuesta 
                                Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO 8 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 56% manifiesta que conoce la existencia de un Organigrama Estructural 

en  la empresa, mientras que el 44% no conoce, por consiguiente   todos los 

empleados no conocen  la organización de la empresa, lo que impide que 

cumplan con las funciones a ellos encargadas.  

56% 

44% 

Si

No
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7. ¿La empresa posee una manual de funciones que le permita al 

personal de la empresa conocer las actividades que tienen que 

realizar? 

Cuadro N° 8 

MANUAL DE FUNCIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 44% 

No 19 56% 

Total 34 100% 

    Fuente: Encuesta 
                                Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO 9 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al indagar acerca de si los trabajadores conocen la existencia de un manual 

de funciones dentro de la empresa, el 44% indica que si lo conocen, 

mientras que el 56% manifiesta lo contrario, por lo que se determina que 

todos los empleados no conocen las funciones a ellos encomendadas, y lo 

que ocasiona pérdidas a la empresa por el incumplimiento total o parcial de 

las actividades por parte de los trabajadores.  

44% 

56% Si

No
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8. ¿Piensa que al tener un manual que le describa sus funciones el 

rendimiento del personal se incrementaría? 

Cuadro N° 9 

UTILIDAD DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 27 79% 

No 7 21% 

Total 34 100% 

    Fuente: Encuesta 
                               Elaboración: La  Autora 
 
 

GRÁFICO 10 

UTILIDAD DEL MANUAL DE FUNCIONES  

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

El 79% de los encuestados opina que al incrementar un manual de funciones 

en la empresa crecerá la productividad de los trabajadores, mientras que el 

21% cree lo contrario, al analizar los datos obtenidos se puede deducir que 

la implementación de un manual es sumamente necesaria, pues permite 

optimizar los recursos y el tiempo por parte de los trabajadores de la 

distribuidora.  

79% 

21% 

Si

No
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9. ¿Estaría de acuerdo en que la distribuidora Fagi utilice un 

manual de funciones que sirva como medio de integración y 

orientación al personal de nuevo ingreso? 

Cuadro N° 10 

IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 28 82% 

No 6 18% 

Total 34 100% 

 
Fuente: Encuesta 

                  Elaboración: La  Autora 

 

GRÁFICO 11 

IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES  

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

El 82% estaría de acuerdo en que la distribuidora FAGI utilice un manual de 

funciones que sirva como medio de integración y orientación al personal de 

nuevo ingreso, mientras que el 18% cree lo contrario, al analizar los datos 

obtenidos se puede deducir que la implementación de un manual es 

sumamente necesaria, pues sirve de guía, ayuda a la organización, y  

permite conocer las funciones que se debe cumplir. 

82% 

18% 

Si

No
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10. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para 

ocupar el cargo 

Cuadro N° 11 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

Variable Frecuencia 

Experiencia 34 

Garantía de trabajo 32 

Disponibilidad de tiempo  34 

Fuente: Encuesta 
                                Elaboración: La  Autora 

 

Cuadro N° 12 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

CARGOS REQUISITOS QUE DEBIERON CUMPLIR PARA 

OPTAR POR EL PUESTO 

Asistente de Gerencia  Experiencia 
 Garantía de trabajo  
 Disponibilidad de tiempo 
 Excelente ortografía y redacción 
 Uso de Internet y redes sociales  

 Gerente de Ventas   Responsabilidad 
 Experiencia 
 Puntualidad 
 Garantía del trabajo 
 Disponibilidad de tiempo 
 Negociación y resolución de conflictos 
 Manejo de información 

 Supervisor de Ventas   Experiencia en ventas 
 Conocimiento del mercado local 
 Manejo de personal 
 Honorabilidad 
 Garantía de trabajo 
 Trabajo en equipo 
 Planeación 
 Disponibilidad de tiempo 
 Manejo de Microsoft Office 

 Asesor Jurídico  Experiencia mínimo 2 años 
 Responsabilidad 
 Conocimiento de en la Ley de Compañías           
 Liderazgo de personas 
 Disponibilidad de tiempo 
 Planeación y organización  

Jefe de Bodega   Título universitario 
 Honestidad y responsabilidad. 
 Conocimiento de kardex 
 Manejo de Microsoft Office 
 Disponibilidad de tiempo 
 Sofware de inventarios físicos  
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 Experiencia 

Auxiliar de Contabilidad    Experiencia 
 Disponibilidad de tiempo 
 Conocimiento de archivos y documentos  
         contables    
 Informática Básica 
  

Contador  Experiencia mínimo 3 años 
 Conocimientos 
 Responsabilidad 
 Deseos de trabajar 
 Título de contador 
 Informática básica 
 Garantía del trabajo 
 Disponibilidad de tiempo 
 Manejo de programas de contabilidad 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 

 Facturadora  Experiencia 
 Garantía de trabajo  
 Disponibilidad de tiempo 
 Conocimiento en contabilidad y facturación 
 Excelentes relaciones interpersonales 
  

 Chofer  Licencia profesional 
 Responsabilidad 
 Experiencia 
 Puntualidad 
 Garantía del trabajo 
 Conocimiento de mecánica 
 Disponibilidad de tiempo  
 Conocimiento de ventas 
 Buen trato al cliente 

 Cajera y Jefe de crédito  Experiencia 
 Garantía de trabajo  
 Disponibilidad de tiempo 
 Trabajo en equipo 
 Prevención de riesgos 

 Vendedor   Experiencia 1 año 
 Honradez 
 Relaciones personales 
 Garantías personales 
 Preparación académica 
 Disponibilidad de tiempo 
  

 Impulsadora   Conocimientos 
 Responsabilidad 
 Deseo de trabajar 
 Garantía de trabajo  
 Disponibilidad de tiempo  
 Excelentes relaciones Interpersonales  
 Experiencia  

 Ayudante de Bodega  Responsabilidad  
 Honradez 
 Conocimiento de kardex 
 Disponibilidad de tiempo 
 Experiencia 
 Garantía del trabajo 
 

Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La  Autora 
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11. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el 

desempeño de su cargo?  

Cuadro N° 13 
FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 

CARGOS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA  

Asistente de gerencia  Manejar agenda de gerente 
 Ayudar con la organización de la empresa 
 Archivar archivos de gerencia 
 Ayudar a gerentes plantear metas de ventas 
 Realizar llamadas y reservas citas con agentes 

proveedores. 
 Otras que disponga su jefe inmediato 

Gerente de Ventas   Control de ventas y cartera 
 Control de rutas y entregas 
 Apoyo de ventas 
 Realizar prospecciones de mercado y 

seguimiento de clientes  
 Elaborar presupuestos para la consecución de 

pedidos y realizar demostraciones de 
productos y servicios, así como asesorar 
técnicamente sobre los mismos.  

 Proponer a la Empresa productos a medida 
que satisfagan las necesidades del cliente  

 Gestionar la cartera de clientes grandes 
cuentas, realizando visitas comerciales y 
manteniendo la información sobre nuevos 
productos para conseguir consolidar y 
aumentar el volumen de ventas en cartera.  

 Conseguir nuevos clientes a través de envíos 
de información, llamadas telefónicas, visitas y 
envío de cartas comerciales. 

 Formar a los clientes en los nuevos productos 
y sobre las variaciones en las aplicaciones 
existentes para conseguir la fidelización de los 
mismos.  

 Y todas aquellas funciones propias de su 
categoría profesional y funcional. 

 
Supervisor de Ventas   Supervisar personal de venta 

 Controlar y recuperara cartera 
 Apoyo de ventas  
 Sell Out 
 Codificar productos nuevos 
 Realizar un pronóstico de ventas 

periódicamente 
 Controlar que las ventas realizadas se 

incrementen 
 Solicitar a RRHH capacitación para sus 

vendedores en los productos de la empresa 
 Solicitar capacitación en relaciones 
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interpersonales  
 Gestionar eventos para promocionar los 

productos invitando clientes nuevos y 
potenciales  

 Controlar que los márgenes de ventas 
realizados aumenten 

Asesor Jurídico  Realizar todo lo referente a documentos de 
legalización 

 Representa a la empresa legalmente 
 Asesora en la realización de contratos de 

trabajo 

Jefe de Bodega   Custodiar la mercadería de la empresa 
 Entrega-recepción de mercadería. 
 Cumplir con el horario establecido de trabajo 

con el fin de aplicar las políticas de  
 personal.  
 Establecer, coordinar y ejecutar las políticas de 

manejo (entrada y salida) de mercaderías  en 
el Almacén con el fin de llevar control sobre 
los inventarios de bienes.  

 Adoptar mecanismos eficientes para la 
consecución de la mercancía  para evitar 
deterioro o pérdida de los mismos.  

 Controlar la elaboración de los documentos 
que sirven de base para la incorporación 
contable de las adquisiciones para organizar el 
archivo financiero.  

 Velar por la entrega oportuna y adecuada de 
los elementos que se requieran con el fin de 
evitar contratiempos en el desarrollo de las 
labores cotidianas.  

 Verificar que los pedidos estén de acuerdo con 
las solicitudes hechas con el fin de llevar 
control sobre entradas y salidas de almacén. 
 

Contador 

 

 

 Llevar los registros contables  
 Revisar Facturas 
 Manejar los libros mayores de ventas 
 Reportes financieros 
 Manejo de presupuestos 
 Realizar obligaciones tributarias 
  Elaborar relaciones de gastos e ingresos. 
 Revisar y verifica planillas de retención de 

impuestos. 
 Realiza la codificación de las diferentes 

cuentas bancarias. 

 Auxiliar Contable  
 

 Análisis de información contable 
 Recibir, examina, clasifica, codifica y efectúa el 

registro contable de documentos. 
 Revisar y compara lista de pagos, 

comprobantes, cheques y otros registros con 
las cuentas respectivas. 
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 Archivar documentos contables para uso y 
control interno. 

 Elaborar y verifica relaciones de gastos e 
ingresos. 

 Revisar y verifica planillas de retención de 
impuestos. 

 Revisar y realiza la codificación de las 
diferentes cuentas bancarias. 

 Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes 
de pago asignándole el número de 
comprobante. 

 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y 
emite un informe de los resultados. 

Participar en la elaboración de inventarios. 

Facturadora  Facturación 
 Recepción y archivo de facturas 
 Secretaria recepcionista 
 Impresión de listas de precios 
 Caja chica 
 Atención al cliente 
 Elaboración de comisiones 
 Guía de despacho y cargamento 

Chofer  Distribución de productos 
 Venta de productos 
 Cobranzas 
 Traslado de mercadería 
 Carga de mercadería 
 Conducir el vehículo que se le asigne, moviliza 

la mercadería hacia donde su jefe inmediato 
le asigne 

 Velar por la adecuada utilización y 
mantenimiento del automotor y sus 
herramientas, combustible, agua, batería, 
frenos, etc. 

 Efectuar reparaciones mecánicas menores 
necesarias y solicitar la ejecución de aquella 
más compleja 
Realizar diligencias externas, de acuerdo con 
las órdenes del jefe inmediato 

 

 Cajera y Jefe de crédito 

 
 Recepción de liquidaciones  
 Preparación de cheques 
 Cancelación de facturas 
 Entrega de facturas a jefe de crédito  
 Direccionar adecuadamente a los Clientes 
hacia los vendedores, en caso de ser requerirlo 
  Buscar, proponer e implantar iniciativas que 
mejoren los resultados globales de su canal, que 
permitan la creación y el desarrollo de nuevas 
oportunidades, así como la optimización de los 
recursos disponibles 
 Elaborar informes solicitados de créditos a los 
clientes.   
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 Coordinar con los Jefes inmediato, todo lo 
relacionado con el otorgamiento, seguimiento y 
recuperación de crédito.  
 Dictar y establecer políticas específicas en la 
recuperación de la cartera vigente y vencida. 
 Coordinar con el Jefe inmediato todo lo 
relacionado con la recuperación de créditos. 

 

Vendedor   Visita de clientes 
 Ventas de productos 
 Cobros de facturas 
 Expansión de mercado 
 Depósito de dinero  
 Realizar prospecciones de mercado y 
seguimiento de clientes  
 Elaborar presupuestos para la consecución de 
pedidos y realizar demostraciones de productos y 
servicios, así como asesorar técnicamente sobre los 
mismos.  
 Proponer a la Empresa productos a medida 
que satisfagan las necesidades del cliente  
 Gestionar la cartera de clientes grandes 
cuentas, realizando visitas comerciales y 
manteniendo la información sobre nuevos 
productos para conseguir consolidar y aumentar el 
volumen de ventas en cartera.  
 Conseguir nuevos clientes a través de envíos 
de información, llamadas telefónicas, visitas y envío 
de cartas comerciales. 
 Formar a los clientes en los nuevos productos 
y sobre las variaciones en las aplicaciones 
existentes para conseguir la fidelización de los 
mismos.  
 Y todas aquellas funciones propias de su 
categoría profesional y funcional. 

Impulsadora  Dar a conocer el producto a los clientes 
 Realizar ventas  
 Cumplir con estrategias propuestas 
 Ayudar en arreglo de productos  

Ayudante de Bodega  Cargar mercadería 
 Despachar mercadería 
 Entrega de mercadería 
 Organiza la recolección y el surtido de 
pedidos. 
 Realización de las guías de productos 
empacados en el día. 
 Registrar información sobre productos, 
empaques empacados de acuerdo a orden de 
empaque. 

 
Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La  Autora 
 
 



60 

 

 
 

12.  Detalle las responsabilidades de su cargo 
 

Cuadro N° 14 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO  

CARGOS RESPONSABILIDADES DEL CARGO   

Asistente de Gerencia   Dar soporte en la formulación y seguimiento de los planes de 
gerencia 

Proponer y monitorear indicadores de gestión de ventas. 

 Gerente de Ventas   Ventas, Cartera 
 Participación en el mercado  
 Relación con los clientes  
 Clima organizacional  

Supervisor de Ventas   En objetos (que están a su cargo): personal de ventas y control 
de productos 

Asesor Jurídico  Planificar, programar, coordinar y organizar las actividades 
administrativas, legales y jurídicas  

 Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de 
investigación en el área de su competencia; 

 Asesorar y orientar sobre las cuestiones con incidencia jurídica 
que requieran de su pronunciamiento 

 Jefe de Bodega   En objetos (que están a su cargo): equipo de oficina 
 En dinero: mercadería 

 Contador  Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el 
área contable y de impuestos con el fin de obtener la 
consolidación de los Estados Financieros y el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 

 Coordina la ejecución de políticas relacionadas con el área 
contable, asegurándose que se cumplan los principios de 
contabilidad y las normas internacionales, al igual que las 
políticas de la Entidad y las normas fiscales vigentes. 

 Elaborar estados financieros mensuales  con  información 
oportuna y verídica 

Auxiliar de 
Contabilidad   

 En objetos (que están a su cargo): Equipo de computo 
 En dinero: Chequeras 

Facturadora  En objetos (que están a su cargo): Equipos  y muebles de 
oficina  

 En dinero:  Caja chica 

 Chofer  En objetos (que están a su cargo): mercancía y vehículo 

Cajera y Jefe de 
crédito 

 En objetos (que están a su cargo): Equipos  y muebles de 
oficina 

 En dinero: manejo de dinero de la empresa 

  Vendedor   En objetos (que están a su cargo): Maquinaria para tomar 
pedidos y facturas 

 En dinero: cobros de facturas 

 Impulsadora   Realizar procesos de demostración y exhibición de los 
productos y servicios en diferentes puntos de ventas. 

 Prestar un adecuado servicio al cliente. 
Impulsar productos y servicios según las directrices dadas por 
las compañías. 

Ayudante de Bodega  En objetos (que están a su cargo): mercancía 
Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La  Autora 
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13. ¿A quién le hace conocer los resultados de sus tareas diarias? 

 

Cuadro N° 15 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

CARGO DEPARTAMENTO AL QUE SE REPORTAN 

Asistente de Gerencia Gerente 

Gerente de Ventas Gerente General 

 Supervisor de Ventas Gerente General 
Gerente de Ventas  

 Asesor Jurídico Gerente General 

 Jefe de Bodega Gerente General 
Departamento de Contabilidad 
Facturación 
Caja 

 Contador  Departamento de Contabilidad 

Gerente General  

 Auxiliar de Contabilidad Contador 
Gerente General 

Facturadora Departamento de Contabilidad 

 Chofer Gerente General y Bodeguero 

Cajera Jefe de Crédito Departamento de Contabilidad 

Vendedores Supervisor de Ventas 
Gerente General 

Gerente de Ventas  

Impulsadora Gerente de ventas 

Ayudante de Bodega Chofer 
Bodeguero 

Fuente: Encuesta 
 Elaboración: La  Autora 
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14. ¿La Distribuidora FAGI cuenta con un manual de clasificación de 

puestos actualizados? 

Cuadro N° 16 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 9% 

No 31 91% 

Total 34 100% 

                                               Fuente: Encuesta 
                                               Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO 12 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 9% de los empleados,  manifiesta que la empresa si cuenta  con un 

manual de clasificación de puestos, mientras que el 91% manifiesta que no 

cuenta con un manual de clasificación de puestos. Se determinar que al no 

existir dicho manual los empleados no conocen las funciones que deben 

desempeñar y la empresa pierde productividad ya que los empleados no 

saben de manera efectiva las funciones que deben cumplir  

9% 

91% 

Si

No
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ADMISIÓN Y EMPLEO 

15. Su ingreso a la distribuidora FAGI para ocupar el cargo que 

desempeña fue  través de: 

Cuadro N° 17 (a) 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 
 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Publicidad por la prensa 15 44% 

publicidad radial 11 32% 

Aviso de familiares/ amigos 6 18% 

Aviso de empleados 2 6% 

Total 34 100% 

 
                      Fuente: Encuesta 
   Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO 13 (a) 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

 
 

INTERPRETACIÓN  

El 44% manifiesta que el ingreso a la empresa fue a través de publicidad por 

la prensa, el 32% a través de publicidad radial, el 18% por  aviso de 

familiares y amigos, mientras que el 6% a  través de aviso de empleados, 

tomando en consideración los datos recolectados se puede determinar que 

los empleados ingresaron a la empresa por distintas formas del 

reclutamiento externo. 

44% 

32% 

18% 

6% 

Publicidad por la prensa

publicidad radial

Aviso de familiares/ amigos

Aviso de empleados
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Cuadro N° 17 (b) 

RECLUTAMIENTO INTERNO 
 
 

Reclutamiento Interno   

Variable Frecuencia Porcentaje  

Ascenso 0 0% 

Cambio 1 100% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta 

    Elaboración: La  Autora 

 

GRÁFICO 14 (b) 

RECLUTAMIENTO INTERNO  

 

INTERPRETACIÓN  

El 100% del reclutamiento interno se lo realizó a través de cambio, una vez 

analizados los datos obtenidos de los empleados tanto del reclutamiento 

externo como interno, se puede determinar que es esencial que se tengan 

políticas claras para el reclutamiento del personal con el propósito de 

obtener el personal idóneo para la empresa.  

100% 

Cambio
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16. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a la Distribuidora FAGI? 

Cuadro N° 18 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

Técnicas de Selección 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Entrevista de 
Selección   

34 100% 

Pruebas de 
conocimientos o 

capacidad          
0 0% 

Pruebas 
Psicométricas                                    

0 0% 

Test Psicológicos  0 0% 

Otras 0 0% 

Total 34 100% 
Fuente: Encuesta 

    Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO  15 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN  

El 100% de los empleados manifiesta que para el ingreso de la empresa se 

sometió a la entrevista de selección, que es la única técnica que la empresa 

utiliza según se puede observar en los datos. Esto concuerda con la 

información dada por el gerente de la empresa 

100% 

0% 

0% 

0% 
0% 

Entrevista de Selección

Pruebas de conocimientos
o capacidad

Pruebas Psicométricas

Test Psicológicos

Otras
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17. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted tiene con la Distribuidora 

FAGI? 

Cuadro N° 19 

TIPO DE CONTRATO 

Tipo de Contrato 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Contrato indefinido    0 0% 

Contrato fijo      27 79% 

Contrato temporal                                    7 21% 

Contrato a prueba  0 0% 

Contrato por servicios 
profesionales         

0 0% 

Otros 0 0% 

Total 34 100% 
Fuente: Encuesta 

    Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO 16 

TIPO DE CONTRATO 

 

INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas aplicadas el 79% de los empleados manifiesta que 

tienen contrato fijo, y el 21% de los empleados manifiesta que  tienen 

contrato temporal, mientras que los tipos de contratos contrato indefinido, 

contrato a prueba, contrato por servicios profesionales no se aplican en la 

empresa.          

0% 

79% 

21% 

0% 
0% 0% 

Contrato indefinido

Contrato fijo

Contrato temporal

Contrato a prueba

Contrato por servicios
profesionales

Otros
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18. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con la 

Distribuidora FAGI  de las labores que usted debía desempeñar 

al momento de ingresar a la empresa? 

Cuadro N° 20 

RECIBIÓ MANUALES DE FAGI 

RECIBIÓ DOCUMENTOS DE FAGI 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 0 0% 

NO 34 100% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 
    Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO 17 

RECIBIÓ MANUALES DE FAGI 

 

INTERPRETACIÓN  

Como se puede observar en los resultados el 100% de los encuestados 

manifiesta que no han recibido ningún documento o manual relacionado con 

la empresa a su ingreso a la misma, lo cual contrasta la información 

relacionada sobre este tema por el gerente de la empresa. 

0% 

100% 

SI

NO
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19. La Distribuidora FAGI cuenta con un programa de capacitaciones 

para sus empleados 

Cuadro N° 21 

CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 18 53% 

NO 16 47% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 
    Elaboración: La  Autora 
 

GRÁFICO 18 

CAPACITACIÓN 

 

INTERPRETACIÓN  

Según las encuestas aplicadas el 53% de los encuestados manifiesta que si 

reciben capacitación de la empresa, mientras que el 47% de los 

encuestados manifiesta que no han recibido capacitación por parte de la 

empresa. 

53% 

47% 

SI

NO
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA MANUAL DE FUNCIONES Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA. 

 

 

La empresa DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.,  se dedica a la distribución 

de productos de consumo masivo,  continua gestionando el desempeño 

laboral de una manera empírica,  lo  que origina  la falta de estabilidad 

laboral, de productividad, y recorte de los recursos económicos con los que 

cuenta, ya que no cuenta con trabajadores comprometidos con 

responsabilidades establecidas, es indispensable la implementación de un 

manual de funciones a través del cual se pueda  aplicar  un modelo de 

gestión de talento humano, que permitirá el desarrollo óptimo de las 

actividades de los diferentes actores de la empresa permitiendo cumplir con 

las metas establecidas.  

Misión de la Empresa 

Distribuidora FAGI Cia Ltda  comercializa productos de consumo masivo de 

calidad al por mayor y menor en el mercado local, provincial, parte alta de la 

provincia del oro y Zamora Chinchipe, en forma competitiva dando 

confianza y rentabilidad a nuestros clientes y generando fuentes de trabajo 
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que contribuyen a generar el estándar de vida de la familia ecuatoriana. 

Visión de la Empresa 

Distribuidora FAGI Cia Ltda, sólida y solvente será una empresa exportadora 

y comercializadora de productos  de consumo masivo de excelente calidad. 

Líderes a nivel nacional, aportando con fuentes de trabajo y servicio a  la 

comunidad, con talento humano eficiente y eficaz que contribuye al 

desarrollo de la empresa, generando rentabilidad para la misma y por ende 

para nuestros clientes. 

Políticas de la Empresa 

 Ofrecer  a nuestros clientes productos de buena calidad.  

 Brindar un adecuado servicio puntual en la entrega de productos a 

los clientes de la provincia  

 Establecer estrategias de ventas mensuales 

 Capacitación e incentivo al equipo de ventas de la empresa  

.Objetivos de la Empresa 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Incrementar la cobertura de mercado de la  Empresa Distribuidora 

Fagi. 

Principios  

Responsabilidad.- Cumplir con las tareas asignadas  

Trabajo en equipo.- Crear un buen ambiente de comunicación, 

compañerismo y buenas relaciones con los clientes y compañeros. 
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Disciplina. - Cumplimiento de las reglas que establece la empresa para 

obtener un trabajo eficiente. 

Valores.- La Honestidad, en la comercialización de los productos respetando en el 

precio y peso justo de los productos. 

Respeto.- Con los  clientes y a todos los miembros que conforman la empresa.  
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GRÁFICO 19 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

FAGI CÍA. LTDA. 

 

Elaboración: La  Autora 

 

 

 

GERENCIA 
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JURÍDICA 
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CARGOS ACTUALES Y PROPUESTOS PARA LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA FAGI CÍA. LTDA. 

En la actual estructura orgánica del distribuidora FAGI cía. Ltda. no existen 

los cargos de secretaria y jefe de recursos humanos que en la actual 

propuesta constan. El cargo de secretaria se ha propuesto considerando que 

la empresa necesita quien brinde apoyo a los distintos departamentos de la 

empresa, en cuanto se refiere a la atención de llamadas, actualización de 

base de datos de contactos y la atención del público en general, 

descongestionando al Gerente en estos aspectos. Por otra parte el Gerente 

en la actualidad se encarga de llevar a cabo el proceso de reclutamiento, 

selección, contratación de personal, y toma de decisiones referente al 

personal, además de otras actividades que su cargo amerita, es por ellos 

que en esta propuesta se decide la creación del cargo de Jefe de Talento 

Humano, lo cual permitirá a la distribuidora FAGI   tenga una persona que se 

encargue de llevar a cabo el proceso de reclutamiento, selección y 

contratación, capacitación, integración e inducción  con el objetivo de dotar a 

la empresa del personal capacitado de acuerdo a los perfiles establecidos en 

el Manual de Funciones que a continuación se propone, el Gerente 

descongestione en gran parte sus actividades cotidianas. 

Además de ello se ha considerado cambiar la denominación del cargo de 

Gerente de ventas a Jefe de Ventas, ya que en la nueva estructura se cree 

conveniente manejar un solo cargo de Gerente general. En la anterior 

estructura orgánica además existía el cargo de Cajera y Jefe De Crédito, sin 
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embargo este cargo se ha dividido en dos, que son Jefe Crédito y Cajera - 

Facturadora, pues por el crecimiento de la empresa en los últimos años una 

sola persona no puede manejar las dos actividades y por ello se propone 

este cambio. Además se ha cambiado la denominación del cargo de 

Vendedores, por el de Vendedor- Recaudador, porque esta nueva 

denominación encaja en las funciones encomendadas al cargo; lo mismo 

sucede en el caso del cargo de Ayudantes de Bodega, cuya denominación 

se propone que sea Empacadores despachadores de mercadería.  

La estructura propuesta permitirá a la empresa una mejor distribución de 

funciones, ya que se crean cargos que facilitarán la ejecución de las 

actividades que desarrolla la distribuidora. 

Con estas consideraciones a continuación se presenta un resumen de los 

cargos actuales y propuestos, para dar una visión general de los cambios 

efectuados. 
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RESUMEN DE CARGOS ACTUALES Y PROPUESTOS PARA LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CÍA. LTDA. 

CUADRO N° 22 

CARGOS ACTUALES PROPUESTA 

CARGO  NÚMERO CARGO NÚMERO 

Gerente 1 Gerente 1 

Asistente De 
Gerente 

1 Asesor Jurídico 1 

Gerente De Ventas 1 Contador 1 

Supervisores De 
Ventas 

2 Auxiliar Contabilidad 1 

Asesor Jurídico 1 Secretaria 1 

Jefe De Bodega 1 
Jefe de Talento 

Humano 
1 

Contador 1 Jefe de Ventas 1 

Auxiliar De 
Contabilidad 

2 Supervisor Ventas 2 

Facturadora 1 Jefe Crédito 1 

Choferes 3 Cajera - Facturadora 1 

Cajera y Jefe De 
Crédito 

1 
Vendedor- 

Recaudador 
13 

Vendedores 13 Jefe Bodega 1 

Impulsadora 1 
Empacadores 

despachadores de 
mercadería 

6 

Ayudantes De 
Bodega 

6 Impulsadora 1 

 
Choferes 3 

    Elaboración: La  Autora 

 

Se plantea que el Reclutamiento de la Distribuidora FAGI debería ser de 
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ahora en adelante de la siguiente forma: 

En primer lugar se cree conveniente la formación de un comité, integrado 

por: 

1. Nivel Legislativo - Gerente 

2. Nivel Ejecutivo  - Jefe de Talento Humano 

2. Nivel de Apoyo  -  Secretaría 

3. Nivel Operativo – Trabajadores 

El comité será encargado realizar el proceso necesario de Admisión y 

Empleo. 

Cada Integrante del comité deberá realizar funciones específicas detallando 

así: 

1. El  Gerente 

Toma la decisión final de contratación del personal de la empresa así como 

los asensos del mismo basándose en los informe entregados por el Jefe de 

Talento Humano  

2. El Jefe de Talento Humano 

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

inducción, integración, capacitación de personal), recibe, y  revisa, las 

carpetas de los solicitantes, selecciona el personal de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 

3. Secretaria  

Escribe o redacta las todas las decisiones que se tome en la reunión de 

socios, realiza la verificación de las referencias de los candidatos. 

3. Representante Nivel Operativo 



77 

 

 
 

Es el veedor  del desarrollo de los procesos. 

El reclutamiento empieza en el momento en que existe la necesidad de  

crear un cargo o buscar a una persona para que ocupe un cargo ya existente 

y se acople a él; éste proceso lo va a realizar el Jefe de Talento Humano. 

La Empresa Distribuidora Fagi realizará el reclutamiento de tipo externo, y 

debe  cumplir con los siguientes pasos: 

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

anuncio en la prensa escrita más conocida del lugar. 

2. El anuncio contendrá: 

 Nombre y Dirección de la Empresa que solicita el cargo 

- Funciones del Cargo 

- Detalle del Puesto 

- Sueldo Básico 

- Fecha y Hora de vencimiento del plazo de la presentación de los 

documentos. 

- Lugar de la Presentación de la documentación. 

 La documentación personal de los aspirantes se presentará en copias   

certificadas, en una carpeta folder color verde, con fotografía actual del 

aspirante; deberá ser presentada en  secretaría oportunamente. 
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GRÁFICO 20 

MODELO DE INVITACIÓN A CONCURSO  

 

DISTRIBUIDORA GRANDA CÍA. LTDA. 

 Requiere contratar los servicios profesionales de: 

CHOFER 
REQUISITOS: 
  
 Licencia profesional 
 Conocimiento de mecánica 
 Experiencia 
 Disponibilidad de tiempo  

 

SE OFRECE 
Buen ambiente de trabajo 
Interesados(a) favor  enviar hoja de vida, con  fotografía  reciente  
Calles Av. Cuxibamba Nro. 0066 y Caña, hasta el Martes 10 de Noviembre 2014  
De 8.00 am  a  1 pm.  
Loja - Ecuador 
 

 

 

Elaboración: La  Autora 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección del personal se realiza sin tomar en cuenta todos los 

requerimientos para elegir un trabajador idóneo, no lo somete a un periodo 

de prueba y en ocasiones no se verifican todos los datos que proporciona el 

aspirante. La empresa realiza selección a través de referencia y por 

amistades o familiares 
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La Selección de Personal en la Empresa Distribuidora Fagi Cía. Ltda.  

Deberá constar de la siguiente estructura:  

ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

El proceso de selección se realizará en la empresa cuando: 

- Se conforme un comité, el mismo que su función principal será de 

transparentar el proceso de selección 

- El comité tendrá entre otras funciones: 

1. Preparará las pruebas de oposición 

2. Receptar las pruebas de conocimientos. 

3. Calificar las pruebas de conocimientos. 

- El Comité será presidido por el gerente de la empresa, el mismo que  

iniciará con una cita  del candidato en GERENCIA. 

El Gerente tendrá como base para la  calificación del perfil del futuro 

empleado, los requisitos mínimos exigidos para el cargo así como:(Titulo de 

tercer nivel, cursos realizados  en centros de capacitación, experiencia 

mínima para ocupar el cargo, en caso de ser empleados, y en caso de ser 

trabajadores tomara en cuenta el bachillerato como mínimo. 

PRUEBAS DE IDONEIDAD 
 

Estas pruebas las realizará una persona especialista en psicología, previa 

autorización del gerente de la empresa. 
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Quedará a opinión del  profesional las pruebas que crea pertinentes aplicar 

así como:  

 Pruebas de conocimiento o de capacidad. 

 Pruebas psicométricas: 

 Test de Inteligencia. 

 Test de Aptitudes.  

 Test de Personalidad.  

 Test Proyectivos.  

 Pruebas de personalidad 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN 
 

 A la entrevista de selección la realizará la Jefe de Talento Humano. 

 Se dará una plática formal, conducida para evaluar la idoneidad para el 

puesto que tenga el solicitante. 

 La entrevista será rápida con la finalidad de separar los candidatos que 

seguirán en el proceso de verificación. 

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

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

socioeconómica, conocimientos e intereses, aspiraciones 

personales, etc. 

2. Se evaluará su comportamiento, manera cómo reacciona 

respecto a su modo de pensar, actuar, sentir, grado de 

agresividad, ambiciones y motivaciones, etc. para tener clara las 

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

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

cuál es su colocación respecto de los otros aspirantes al mismo 

cargo. 

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA GENERAL: 

 

                            

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………………..  

TELÉFONO……………………………………….………………………………………...  

DIRECCIÓN ACTUAL……………………………………………..……………………….  

CIUDAD……………………………PROVINCIA……………………………………………  

FECHA DE NACIMIENTO……………………………………………………….…….….  

POR QUE SOLICITA EL CARGO…………………………………………………..……  

ULTIMO O ACTUAL CARGO………………………………………………………….….  

HACE CUANTO DEJÓ SU ÚLTIMO CARGO ………………………………….…… 

INSTITUCIÓN O EMPRESA…………………………………………………………. 

CIUDAD………………………………….DIRECCIÓN…………………………………… 

COMO OBTUVO EL EMPLEO………………………………………………………. 

ESTA DE ACUERDO CON EL SUELDO QUE GANARÍA AQUÍ……………………… 
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CUALES ERAN SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES AL MOMENTO 

DE DEJAR SU PUESTO……………………………………………………………….…. 

FECHA………………………………………………………………………………..…….. 

 

VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS 

La verificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. Una vez terminada la entrevista, la Gerente designa a la Secretaria la 

responsabilidad de verificar las referencias y datos que el candidato 

aceptado entregó a la empresa. 

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

comunicará y se lo llamará personalmente a la gerencia de la 

empresa, en donde se le hará saber que ha sido seleccionado. 

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

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

inconsistente, incluyendo certificados, documentos, entre otros; se 

procederá a terminar la relación laboral inmediatamente. 

EXAMEN MÉDICO 

Al examen médico lo realizará: 

 

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

General. 

2. Los empleados, trabajadores, pueden realizárselos en cualquier 

lugar. 

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

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

superior a tres meses. 

ENTREVISTA CON EL GERENTE 

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

empleados, basándose en los informes del Jefe de Talento Humano 

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

seleccionado en base al proceso que se ha venido ejecutando para 

la selección del personal, eliminará a quienes no reúnen los 

requisitos. 

DESCRIPCIÓN REALISTA DEL PUESTO 

El Jefe de talento Humano y el representante del nivel operativo se 

encargará  de describir al seleccionado su futura labor, con todos los 

aspectos positivos y negativos que ese trabajo conlleva, mostrándole su 

área de trabajo, los materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo 

su labor. 

DECISIÓN DE CONTRATAR 

El Gerente con  los  informes del Jefe de Talento Humano  procede a 

evaluar comparativamente los requerimientos del puesto con las 

características de los candidatos. 

1. La secretaria comunicará a los solicitantes que no fueron 

seleccionados la decisión de contratar o no  

2. A los candidatos seleccionados se los llamará personalmente y se les 
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hablará de su rendimiento durante el proceso; se los citará en la oficina 

de la Gerente y se procederá a realizar los respectivos acuerdos,  

contratos,  y  a  finiquitar  los  detalles  para  que  de  la manera más 

pertinente el nuevo integrante se incorpore a la empresa. 

INDUCCIÓN: 

Al momento La Distribuidora FAGI da información muy general del puesto 

de trabajo, solamente se les informa de los horarios de trabajo y 

responsabilidades. Por ello se plantea que la inducción deberá realizarse de 

la siguiente manera: 

Al nuevo empleado se le informará, acerca  de  la misión, visión, objetivos, 

políticas, normas, etc. El nuevo empleado recorrer las instalaciones de la 

empresa. Luego de ello se le proveerá de: un Manual de Bienvenida. 

MANUAL DE BIENVENIDA 

La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa y 

clara de las actividades de la empresa.  

Este documento se entrega cada vez que se incorpora un nuevo empleado 

en la empresa, en él se incluyen todas las cosas que el nuevo colaborador 

debe saber respecto a la empresa y a sus funciones. 
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MANUAL DE BIENVENIDA 

La Empresa Distribuidora FAGI, te da la Bienvenida a 

nuestra empresa. 

  

Acabas entrar a formar parte activa de la empresa y 

ahora tendrás la posibilidad de integrarte en uno de los 

equipos 

de profesionales de nuestra organización. 

  

Todos en nuestros diferentes niveles de responsabilidad, 

colaboramos en diferente área de la empresa y el éxito de 

cada área constituye el recurso más importante de la 

empresa. 

Para tu beneficio, la empresa procurará facilitarte un 

desarrollo tanto profesional como humano, y este manual 

te servirá para conocer mejor nuestras formas de actuar y 

parte de nuestra cultura empresarial. 

Es muy importante que lo leas detenidamente cualquier 

duda que tengas tanto tus superiores como el 

departamento de RRHH estamos dispuestos a ayudarte. 

Una de las características fundamentales en nuestra 

empresa es la comunicación franca, abierta y honesta. 

Esperamos que, con tu incorporación a la empresa 

incremente la calidad de su servicio y con ello, la 

satisfacción del cliente que es, en definitiva, uno de 

nuestros mayores objetivos. 
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Contenido del manual de bienvenida: 

1.  Historia de la organización 

La Empresa Distribuidora FAGI CÍA. LTDA. Es una empresa privada que 

comercializa productos de consumo masivo. El Señor Fabián Marcelo 

Granda Torres, junto con su esposa, decide emprender un sueño y 

convertirse en socios de una gran número de personas trabajadoras y 

visionarias, El 6 de junio de 1994, se crea Distribuidora FAGI Cía. Ltda, que 

desde sus inicios se ha consolidado en Loja y el austro del país como una de 

las mayores empresas en la comercialización y distribución de productos de 

consumo masivo; ofreciendo una cobertura total en la ciudad y provincia de 

Loja, abarcando la parte alta de la provincia de El Oro y la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

En la actualidad ofrece una gran línea de productos de diversas marcas 

reconocidas como Rey leche, Azúcar Monterey, Ferrero, Levapan, Sunny, 

Confiteca entre otras, también es un gran aporte para el desarrollo de la 

Ciudad brindando fuentes de empleo. 

1. Sus objetivos Primordiales 

 Servir a todo la provincia de Loja, ofreciendo productos de excelente 

calidad. 

 Generar satisfacción para los clientes a través de productos de 

calidad, niveles de      cobertura en la provincia. 

 Promover la satisfacción del personal en los aspectos de ambiente  

laboral Incentivar y motivar a la fuerza de ventas 
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2. Horarios de Atención 

 El horario establecido es el siguiente de la Empresa Comercializadora Fagi 

es: 

 Ingreso de 8:30am  a 13:00 pm   

 Retorno de 14:30 pm a 18:00 pm.  

 Días sábados de 09:00 a 12:00pm. 

3. Productos que comercializa 

La Empresa Distribuidora FAGI se dedica a comercializar gran variedad de 

productos de consumo masivo en los cuales son: 

GRÁFICO 21 

Reyleche 

 

 

GRÁFICO 22 

Esferos Marcadores Mat De Of 
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GRÁFICO 23 

Pastas Y Fideos Doña Petrona 

 

 

GRÁFICO 24 

Atunes Y Sardinas Real 

 

GRÁFICO 25 

Gelatina Levaduras Maicena 
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GRÁFICO 26 

Chocolates Ferrero 

 

 

GRÁFICO 27 

Azúcar Monterrey 

 

 

4. Misión Y Visión  

Misión de la Empresa 

Distribuidora FAGI Cia Ltda  comercializa productos de consumo masivo de 

calidad al por mayor y menor en el mercado local, provincial, parte alta de la 
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provincia del oro y Zamora Chinchipe, en forma competitiva dando confianza 

y rentabilidad a nuestros clientes y generando fuentes de trabajo que 

contribuyen a generar el estándar de vida de la familia ecuatoriana. 

Visión de la Empresa 

Distribuidora FAGI Cia Ltda, sólida y solvente será una empresa exportadora 

y comercializadora de productos  de consumo masivo de excelente calidad. 

Líderes a nivel nacional, aportando con fuentes de trabajo y servicio a  la 

comunidad, con talento humano eficiente y eficaz que contribuye al 

desarrollo de la empresa, generando rentabilidad para la misma y por ende 

para nuestros clientes. 

Políticas de la Empresa 

 Ofrecer  a nuestros clientes productos de buena calidad.  

 Brindar un adecuado servicio puntual en la entrega de productos a 

los clientes de la provincia  

 Establecer estrategias de ventas mensuales 

 Capacitación e incentivo al equipo de ventas de la empresa  

.Objetivos de la Empresa 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Incrementar la cobertura de mercado de la  Empresa Distribuidora 

Fagi. 

Principios  

Responsabilidad.- Cumplir con las tareas asignadas  

Trabajo en equipo.- Crear un buen ambiente de comunicación, 

compañerismo y buenas relaciones con los clientes y compañeros. 
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Disciplina. - Cumplimiento de las reglas que establece la empresa para 

obtener un trabajo eficiente. 

Valores.- La Honestidad, en la comercialización de los productos respetando en el 

precio y peso justo de los productos. 

Respeto.- Con los  clientes y a todos los miembros que conforman la empresa.  
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5. Estructura de la organización  

ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA FAGI 

GRÁFICO 28 

 

 

 

GERENCIA 

 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARÍA 

CONTABILIDAD 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

BODEGA 

  

RECURSOS 
HUMANOS 
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MANUAL   DE 

CLASIFICACIÓN DE 

PUESTO 

 

DISTRIBUIDORA 

FAGI CÍA. LTDA. 
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Introducción 

El presente Manual contiene las responsabilidades y obligaciones 

específicas de los diferentes puestos que integran la estructura 

organizacional propuesta, a través de la descripción de las funciones 

rutinarias de trabajo para cada uno de ellos.  

Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así 

como su relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el 

puesto dentro de la estructura organizacional, a que posiciones está 

subordinado directa e indirectamente y cuál es su relación con otros puestos 

de trabajo. 

Está integrado por la descripción de cada puesto de trabajo y los perfiles 

ideales para la contratación de futuros ocupantes de los puestos. 

A  través  del  presente  documento,  se  pretende  dotar  a  la  distribuidora 

FAGI de herramientas prácticas que contribuyen a organizar de manera 

adecuada al personal, además de garantizar la selección de personal apto 

para el puesto. 
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                       DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 001 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar todas las actividades y el trabajo, 

garantizando la operatividad de los diferentes departamentos, a través de su 

asesoramiento con el respaldo de políticas, normas y estrategias para lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Representar legalmente a la empresa 

 Llevar el control y buen desempeño de la empresa distribuidora.  

 Apoyar en la logística de eventos institucionales  

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo 
autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 
desenvolvimiento. 

 Organizar en forma coordinada los recursos económicos, financieros,     
humanos, materiales, etc. 

 Ejecutar el plan de acción trazado. 

 Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Control, registro de gastos y principios básicos de contabilidad (Deseable).  

 Control de citas, resguardo de archivo.  

 Manejo de computadora, copiadora, fax y conmutador.  

 Uso de Internet y Redes Sociales.  

 Excelente ortografía y redacción.  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título de Economista/ Ingeniero en Administración de Empresas o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 años  

 ADICIONAL: Desarrollo y dirección de personas, trabajo en equipo y 

cooperación, liderazgo motivador e innovador.  

 Conocimiento de Elaboración de proyectos, planificación, mercadeo, 

comercialización. 

ELABORACIÓN: La autora 
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                        DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 002 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO   

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Brindar asesoramiento al Gerente General , y a todas las otras unidades 

organizacionales de la empresa, elaborar Contratos, Convenios, Resoluciones 

Administrativas e Informes 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Formular y proponer las políticas, sobre aspectos jurídicos y legales de la 

compañía. 

 Asesorar a la Gerencia General sobre el contenido y alcances de los 

dispositivos legales vigentes 

 Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la gestión 

institucional 

 Atender asuntos de trámite y de carácter notarial 

 Llevar el archivo actualizado de la legislación vigente 

 Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Gerente General 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas)Toma de 
decisiones  

 Liderazgo de personas  

 Planeación y organización  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Profesional  en Jurisprudencia   

EXPERIENCIA: Mínima de 3 años  

ADICIONAL:  

 Responsabilidad  

 Calidad  

 Trabajo en equipo  

 Compromiso y sentido de pertenencia  
 

ELABORACIÓN: La autora 
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                          DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 003 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR    

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de impuestos 

con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Coordinar la ejecución de políticas relacionadas con el área contable, 

asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad y las normas 

internacionales, al igual que las políticas de la Entidad y las normas fiscales 

vigentes. 

 Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y verídica 

 Verificar y depurar cuentas contables 

 Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad 

 Revisar causaciones, corroborando los cálculos presentados especialmente en 

lo relacionado con las retenciones en la fuente 

 Elaborar las declaraciones de impuestos  

 Presentar informes financieros de acuerdo a los requerimientos de gerencia. 

 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria anual, y su ejecución. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Revisar los certificados de ingresos y retenciones de empleados. 

 Cuando sea necesario, digitar la información contable. 

 Mantener en orden y actualizado el archivo de documentos contables (notas, 
Recibos de caja, Declaraciones, etc.) 

 Preparar los pagos de servicios públicos y nómina.  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Profesional Contador Público 

EXPERIENCIA: Mínima de 3 años 

ADICIONAL:  

 Técnicas de archivo  

  Conocimientos de programas de informática contable. 
 

ELABORACIÓN: La autora 
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                                 DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 004 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

JEFE INMEDIATO: CONTADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando 

documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se 

realizan en la compañía 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

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

 Revisar y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros 
con las cuentas respectivas. 

 Archivar documentos contables para uso y control interno. 

 Elaborar y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

 Revisar y verifica planillas de retención de impuestos. 

 Revisar y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

 Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número 
de comprobante. 

 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 
resultados. 

 Participar en la elaboración de inventarios. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados 
financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando sistemas 
manuales y computarizados. 

 Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras 
transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos 
en libros auxiliares o aplicación computarizada. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller Contador Público 

EXPERIENCIA: Mínima de 3 años 

ADICIONAL:  

 Informática básica  

 Manejo de programas de contabilidad 

 Capacidad de trabajo en equipo  
 

ELABORACIÓN: La autora 
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                     DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.   

CÓDIGO 005 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa, así como, 

controlar el centro de recursos y atender llamadas telefónicas 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Atender culta y esmerada al cliente. 

 Manejar la agenda. 

 Brindar apoyo a todos los departamentos 

 Contestar y efectuar llamadas telefónicas  

 Recibir y clasificar la correspondencia externa e interna y distribuirla  

 Elaborar cuadro diario, semanal y mensual de salida y entrada de 

correspondencia 

 Mantener actualizada la base de datos de la empresa: contacto, dirección, 

teléfono, fax, correo electrónico, etc.  

 Mantener la correspondencia electrónica al día. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Eficiencia, responsabilidad, manejo archivo, redacción 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Superior Secretaria Ejecutiva   

EXPERIENCIA: Mínima de 1 año 

ADICIONAL:  

 Conocimientos atención público, computación, manejo copiadoras. 

ELABORACIÓN: La autora 
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                    DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.   

CÓDIGO 006 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE TALENTO HUMANO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Se responsabiliza de la implantación de las estrategias de recursos humanos 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Diseñar y llevar a cabo procesos de selección. 

 Establecer la política retributiva de la empresa siguiendo las directrices de la 

empresa. 

 Coordinar las promociones internas y planes de carreras. 

 Negociar con los representantes de los/as trabajadores/as. 

 Coordinar los procedimientos de gestión del desempeño. 

 Controlar el ausentismo y pago de salarios y seguros sociales. 

  Diseñar y emitir los procesos de selección tanto interna como externa. 

  Coordinar la ejecución de los procesos de selección publicitando las vacantes 

y reclutando y seleccionado candidatos. 

 Seleccionar y contratar empresas de selección de personal y consultoras de 

recursos humanos. 

  Distribuir y valorar los informe de los candidatos. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Prevención de riesgos laborales, prevención de riesgos, formación, legislación 
laboral  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ing. Comercial, (especialidad. Recursos Humanos ) 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 años 

ADICIONAL:  

 Capacidad de gestión 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Gestión de conflictos  
 

ELABORACIÓN: La autora 
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                          DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 007 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Aumentar las ventas generales de los puntos de venta e individuales de los 

administradores, cajeros y asesores de ventas mediante el desarrollo de estrategias y 

capacitaciones constantes logrando los objetivos a corto y largo plazo de la empresa 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Liderar la elaboración del plan estratégico comercial y de mercadeo.  

 Orientar la gestión del equipo de ventas, jurídico, mercadeo e ingeniería.  

 Dirigir la actualización permanente del sistema de información de mercadeo.  

 Decidir sobre la vinculación y desvinculación del personal a su cargo.  

 Evaluar el desempeño de sus colaboradores.  

 Administrar la fuerza de ventas para dar servicio a los clientes  

 Establecer las estrategias para lograr que se generen ventas de modo que se 

cubran las necesidades de la empresa y el cliente.  

 Administrar los recursos para controlar la generación de ventas con el fin de 

cumplir con los objetivos establecidos por la Gerencia General.  

 Evaluar los antecedentes de la empresa, con el fin de establecer estrategias 

comerciales y de mercadeo  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Flexibilidad  

 Orientación a resultados  

 Orientación al cliente  

 Trabajo en equipo  

 Planeación  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Profesional  en Administración o carreras afines. Especialización en 

técnicas Comerciales y de Mercadeo  

EXPERIENCIA: Mínima de 4 años  

 ADICIONAL: Autocontrol  

 Negociación y resolución de conflictos  

 Manejo de la información.  

ELABORACIÓN: La autora 
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                    DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 008 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE VENTAS  

JEFE INMEDIATO: JEFE DE VENTAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planear, programar, controlar y auditar la Gestión Comercial para que la empresa obtenga 

los resultados determinados en su plan estratégico. Dirigir el equipo comercial y de 

mercadeo, respondiendo por sus resultados.  

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Realizar un pronóstico de ventas periódicamente 

 Controlar que las ventas realizadas se incrementen 

 Solicitar a RRHH capacitación para sus vendedores en los productos de la 

empresa 

 Solicitar capacitación en relaciones interpersonales  

 Gestionar eventos para promocionar los productos invitando clientes nuevos y 

potenciales  

 Controlar que los márgenes de ventas realizados aumenten 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Trabajo en equipo  

 Planeación  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Profesional  en Administración o Marketing.  

EXPERIENCIA: Mínima de 3 años  

ADICIONAL:  

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Conocimiento de estrategias de mercadeo 

 Manejo de Word, Excel, Power Point 

 

ELABORACIÓN: La autora 
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             DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 009 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE CRÉDITO  

JEFE INMEDIATO: CONTADOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Ser responsable del manejo, control, coordinación y resultado de la gestión de Cartera.  

Coordinar y controlar las actividades de análisis de crédito que serán sometidas a la 

aprobación de Créditos. 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Coordinar con el Gerente  los créditos que se efectuara para la correcta 
aplicación del crédito.  

 Elaborar informes solicitados de créditos a los clientes.   

 Coordinar con los Jefes inmediato, todo lo relacionado con el otorgamiento, 
seguimiento y recuperación de crédito.  

 Dictar y establecer políticas específicas en la recuperación de la cartera 
vigente y vencida. 

 Coordinar con el Jefe inmediato todo lo relacionado con la recuperación de 
créditos. 

 Mantener listados, reportes y toda información actualizada de la clasificación 
de créditos para controlar la cartera crediticia 

 Supervisar y dar seguimiento a las acciones de cobro de los créditos 
considerando capacidad de pago, solidez de las garantías y la totalidad de las 
obligaciones del cliente. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Facilidad de palabra, responsabilidad, trabajo en equipo. 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ing. Comercial o Economía.  

EXPERIENCIA: Mínima de 1 año 

ADICIONAL:  

 Conocimientos Computación 

 Conocimientos de Logística 
 

ELABORACIÓN: La autora 
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                    DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 010 

NOMBRE DEL PUESTO: CAJERA-FACTURADORA 

JEFE INMEDIATO: CONTADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar el proceso de Facturación y Cobro al cliente, aplicando las políticas definidas 

y cumpliendo las responsabilidades y tareas asignadas necesarias para lograr el 

óptimo desarrollo de los procesos de aprovisionamiento, almacenaje y facturación. 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Aplicar las políticas definidas y cumplir con las responsabilidades y tareas 
asignadas, necesarias para lograr el óptimo desarrollo de los procesos de 
aprovisionamiento, almacenaje y facturación del Local. 

 Cumplir los estándares de calidad de servicio para la atención de 
requerimientos internos y externos. 

 Informar periódicamente sobre el control de inventarios de productos 
mantenidos en el local, para que estos se ajusten a los montos definidos por 
la Unidad de Marketing y la óptima operación del mismo. 

 Apoyar a la realización de actividades relacionadas con el registro contable, 
conciliaciones y provisiones de cuentas que correspondan 

 Direccionar adecuadamente a los Clientes hacia los vendedores, en caso de 
ser requerirlo 

  Buscar, proponer e implantar iniciativas que mejoren los resultados globales 
de su canal, que permitan la creación y el desarrollo de nuevas 
oportunidades, así como la optimización de los recursos disponibles 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Responsable 

 Manejo de Microsoft Office 

 Equipos de oficina 
 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller en Comercio o Administración Tecnología en Contabilidad o 

Finanza 

EXPERIENCIA: Mínima de 1 año 

ADICIONAL:  

 Contabilidad, Facturación. 

 Atención clientes externos y proveedores. 

 Programas contables como: CIFA, SACI, MONICA, 
 

 

ELABORACIÓN: La autora 
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                          DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 011 

NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR - RECAUDADOR  

 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE VENTAS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar cobros de clientes de cuentas por cobrar y cuentas en mora y comercializar  
todos los productos de la empresa a los clientes asignados dentro de la zona de 
influencia, cumpliendo las instrucciones de la empresa en cuanto a atención a los 
clientes.  

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa 

 Retener a los clientes actuales 

 Captar nuevos clientes 

 Cumplir con los volúmenes de venta asignados 

 Recibir dineros, documentos representativos de valores de pago. 

 Emitir y entregar de las correspondientes facturas de ventas.   

 Resguardar los documentos y efectivo percibidos por el lapso de la jornada de  

 trabajo.  

 Rendir diariamente los valores percibidos en efectivo  

 Dar informe sobre actividades realizadas a su jefe inmediato 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Trabajo en equipo  

 Responsabilidad  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Profesional  en Ventas y Marketing 

EXPERIENCIA: Mínima de 1 años  

ADICIONAL:  

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Conocimiento de estrategias de mercadeo 

 Manejo de Word, Excel, Power Point 

ELABORACIÓN: La autora 
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                      DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 012 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE BODEGA    

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Administrar información del área de bodega, aplicando el sistema general de inventarios 

y archivo. 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Cumplir con el horario establecido de trabajo con el fin de aplicar las políticas 
de personal.  

 Establecer, coordinar y ejecutar las políticas de manejo (entrada y salida) de 
mercaderías  en el Almacén con el fin de llevar control sobre los inventarios 
de bienes.  

 Adoptar mecanismos eficientes para la consecución de la mercancía  para 
evitar deterioro o pérdida de los mismos.  

 Controlar la elaboración de los documentos que sirven de base para la 
incorporación contable de las adquisiciones para organizar el archivo 
financiero.  

 Realizar pedidos a los proveedores previa autorización de gerencia. 

 Velar por la entrega oportuna y adecuada de los elementos que se requieran 
con el fin de evitar contratiempos en el desarrollo de las labores cotidianas.  

 Verificar que los pedidos estén de acuerdo con las solicitudes hechas con el 
fin de llevar control sobre entradas y salidas de almacén.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Las entradas de almacén son organizadas y clasificadas de acuerdo a su 
tamaño, peso y cantidad. .  

 Los documentos de entrada y salida de materiales son clasificados y 
archivados en el kárdex. 

 Los documentos que se generan se archivan diariamente. 

 Los registros y facturas de suministro de combustible son archivados en el 
kardex. 

 La revisión de inventarios se realiza semestralmente.  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller en Contabilidad o Estudiante Universitario. Ing. Comercial o 

afines 

EXPERIENCIA: Mínima de 1 años  

ADICIONAL:  

 Ejecuta y controla el manejo de inventarios, elabora informes, mantiene el 

orden y control de la bodega e insumos. 

 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 

 Manejo de Word, Excel, Power Point, Proyet 

 
ELABORACIÓN: La autora 
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                            DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.   

CÓDIGO 013 

NOMBRE DEL PUESTO: EMPACADOR DESPACHADOR 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE BODEGA 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Lleva en adecuado almacenamiento y empacado de los productos entregados y 

despachar de acuerdo hoja de despacho, llevar la administración del el inventario de 

los productos que estén a su cargo, llevando el control del material, equipo y 

herramienta que se tiene en bodega 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Organizar la recolección y el surtido de pedidos. 

 Realizar las guías de productos empacados en el día. 

 Registrar información sobre productos, empaques empacados de acuerdo a 

orden de empaque. 

 Retirar productos o materiales defectuosos.  

 Limpiar contenedores, materiales, suministros o áreas de trabajo, utilizando 

soluciones de limpieza y herramientas de mano. 

 Velar por el orden en la bodega, acondicionando los insumos o materiales que 

se encuentren en orden por código. 

 Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso, baños e insumos) 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Eficiencia, responsabilidad, trabajo en equipo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller   

EXPERIENCIA: Mínima de 1 año 

ADICIONAL:  

 Experiencia en administración de almacenes y conocimientos de computación 

 

ELABORACIÓN: La autora 



108 

 

 
 

                      DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.   

CÓDIGO 014 

NOMBRE DEL PUESTO: IMPULSADORA  

JEFE INMEDIATO: JEFE VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Generar ventas u obtener pedidos en el campo o terreno para la empresa  

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Realizar procesos de demostración y exhibición de los productos y servicios en 

diferentes puntos de ventas. 

 Prestar un adecuado servicio al cliente. 

 Impulsar productos y servicios según las directrices dadas por las compañías. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Buena presencia, con excelentes relaciones interpersonales, facilidad de 
palabra, capacidad persuasiva  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller como mínimo  

EXPERIENCIA: Mínima de 2 años 

ADICIONAL:  

 Certificado de antecedentes disciplinarios 

 Constancia laboral 

 Referencias laborales y personales  

 Percepción social (empatía) 

 

ELABORACIÓN: La autora 
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                   DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.  

CÓDIGO 015 

NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE BODEGA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar actividades relacionadas con la conducción y mantenimiento de vehículos con 

el propósito de transportar la mercadería de la empresa  

 

 

FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades Esenciales) 

 Distribuir los productos de la empresa 

 Trasladar la mercadería 

 Cargar la mercadería 

 Conducir el vehículo que se le asigne, moviliza la mercadería hacia donde su jefe 
inmediato le asigne 

 Velar por la adecuada utilización y mantenimiento del automotor y sus 
herramientas, combustible, agua, batería, frenos, etc. 

 Efectuar reparaciones mecánicas menores necesarias y solicitar la ejecución de 
aquella más compleja 

 Realizar diligencias externas, de acuerdo con las órdenes del jefe inmediato  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Licencia Tipo E 

 Conocimientos de mecánica automotriz 

 Normativa legal de tránsito 
 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Chofer Profesional  

EXPERIENCIA: Mínima de 1 año 

ADICIONAL:  

 Trabajo en equipo 

 Agilidad mental y física 

 Percepción social (empatía) 

 

ELABORACIÓN: La autora 
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REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO  

DISTRIBUIDORA FAGI 

CIA. LTDA. 
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PROPUESTA  DEL  REGLAMENTO  DE  ADMISIÓN  Y EMPLEO 

PARA LA DISTRIBUIDORA GRANDA  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

El Gerente General de la Distribuidora FAGI considerando: 

 

1. QUE la organización moderna valora a la persona humana por sus 

capacidades, aptitudes y el rendimiento en el cargo que  ocupa, 

toda empresa posee gran variedad de cargos y cada uno de ellos 

ofrece   un   grado   de   dificultad   o   complejidad   diferente,   por 

consiguiente, es necesario contar con un manual que potencie las 

virtudes  intelectuales  y  las  habilidades  que   puede  ofrecer  el 

candidato, para desarrollar el talento humano  logrando u mayor 

grado de eficiencia en la organización. Por lo  tanto se constituye 

una  de  las  primeras  acciones  buscar  y  escoger  los  mejores 

candidatos,  y  posteriormente   recomendarlos  para  ocupar  los 

puestos de trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo. 

Esta función tiene como misión obtener el mejor colaborador para 

la vacante  existente, calificando sus aptitudes y actitudes, como 

también la  potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la 

empresa. Específicamente consiste en el reclutamiento, selección, 

contratación e introducción del nuevo colaborador más idóneo. 

2. QUE es indiscutible la importancia para la Empresa, el contar con 

las personas adecuadas, en los puestos precisos. 



 

 

3. QUE el no conseguir este objetivo supone para la empresa aumentar 

los costos (tiempo y dinero). 

4. QUE lo esencial para la empresa es contar con recursos humanos de 

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

constituido por las personas que las forman. 

5. QUE  un  Manual  de  Funciones  y  Reglamento  de  Admisión  y 

Empleo para la DISTRIBUIDORA FAGI de la ciudad de Loja” 

permitirá a la empresa contar con un instrumento administrativo y 

técnico, que le facilita obtener al personal idóneo para la realización 

del trabajo en cada una de las unidades administrativas y operativas 

con las que cuenta la organización. 

6. En uso de sus atribuciones conferidas  

 

ACUERDA 

Expedir el presente Reglamento para normar el proceso de 

Admisión y Empleo de personal para la empresa; en el que 

constan los siguientes articulados 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO 

 

 ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interno de Admisión 

y Empleo regula las relaciones Obrero-Patronales  entre la 
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DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.   y el personal de Trabajadores 

(funcionarios, empleados y obreros) que presta sus servicios en la 

misma en todas sus áreas, dependencias, departamentos, sistemas, 

oficinas, sucursales; en general, en los lugares de trabajo, sin 

consideración a la clase o modalidad de contrato de bajo que los 

vincule con la empresa, dependiente de sus funciones o jerarquías, 

respetándose las disposiciones contenidas en el contrato colectivo 

de trabajo así como del Código de trabajo y más leyes conexas. 

Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas 

en este instrumento se considerarán incorporadas a toda relación 

jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así como también 

a cada Contrato Individual de Trabajo que se celebre con fecha 

posterior a la aprobación de este Reglamento Interno. Para efectos 

de este Reglamento, a DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA. se le 

podrá denominar también: La  ADMINISTRACIÓN,  la   EMPRESA,  

la  COMPAÑÍA, o como EL EMPLEADOR; y al personal de 

Trabajadores individual o colectivamente considerado, simplemente 

como los Trabajadores, según el caso. Para efectos de 

responsabilidad patronal DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA. de sus 

trabajadores, sin prejuicio de determinado en su estatuto social, se 

sujetará a lo determinado en el artículo 36 del Código de Trabajo. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento es de aplicación 

obligatoria en las oficinas administrativas e instalaciones que 

mantiene la empresa DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA. y las que 
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posteriormente pueda establecerse en la ciudad de Loja, y que la 

administración determine que se aplique dentro de las relaciones 

Obrero – Patronales Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo 

que antecede, todo Trabajador de la Compañía queda sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones prescritas en este Reglamento, no 

siendo su desconocimiento causa eximente de responsabilidad para 

ninguno de los Trabajadores. 

 ARTÍCULO TERCERO.- Para dar cumplimiento a los dispuesto en el 

Artículo 64 del Código de Trabajo, y con el objeto de que los 

Trabajadores conozcan las disposiciones prescritas en este 

Reglamento, la ADMINISTRACIÓN mantendrá en exhibición 

permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, 

copia autenticada de este instrumento junto con la copia legalizada 

de los horarios de trabajo, aprobados por las respectivas autoridades 

de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un ejemplar del presente 

Reglamento aprobado por cada trabajador. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA, ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, 

DE TRABAJADORES 

 ARTÍCULO CUARTO.- Son trabajadores de DISTRIBUIDORA FAGI 

CIA. LTDA. todas  las personas que presten sus servicios lícitos y 

personales para la Compañía en virtud de sus respectivos Contratos 

Individuales de Trabajo, siempre y cuando perciban remuneración 
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directa de la Compañía. 

 ARTÍCULO QUINTO.- Para efectos de ordenamiento interno – 

administrativo, los Trabajadores de DISTRIBUIDORA FAGI CIA. 

LTDA. se dividen en Funcionarios, Empleados, Obreros. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ARTÍCULO SEXTO- DEL RECLUTAMIENTO. Es el proceso destinado a 

la búsqueda y  atracción  de  candidatos  potencialmente  calificados  para  

ocupar  un cargo en la Distribuidora, contando con un sistema de 

información, mediante el cual se promocione la oferta de una vacante en el 

mercado laboral, encargando  al  departamento  de  RRHH  realizarlo  en  

función  de  las políticas empresariales determinadas por la Gerencia. 

El reclutamiento de Trabajadores es potestad de la Administración, 

debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de 

manera clara y verás, obligatoria 

Y fielmente, todos los datos y documentos que les sean requeridos, a fin de  

hacerlos  constar  en  el  registro  que  para  el  efecto  mantiene  la 

Empresa. 

 El proceso de reclutamiento se realizara en la empresa cuando se 

determine la existencia de una vacante y se establezcan los 

requisitos que el cargo exige al ocupante. 

 La Gerencia de la empresa autorizara mediante oficio al 

departamento  de  RRHH  iniciar  el  proceso,  mediante  la 

convocatoria primero de carácter interno y posterior a esta, la 
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convocatoria de carácter externo. Siempre y cuando se 

cumplan los perfiles      exigidos      para      el      cargo. 

 Determinadas administrativamente las necesidades, para efectos de 

llenar las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas 

por Trabajadores de la Empresa, la Administración tomará en cuenta 

la capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus 

antecedentes de trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, 

disciplina, desempeño, colaboración, etc. 

 En el departamento de Talento Humano se realizara la clasificación 

de las hojas de vida de los aspirantes, en función de los perfiles de 

formación académica, profesional y experiencia, los mismos que 

serán revisados y aprobados por la Gerencia de la Empresa. 

 La Pre selección estará a cargo del Jefe del Departamento de 

Talento Humano, de entre los candidatos que fueren reclutados. 

Para lo cual los candidatos llenaran el respectivo formulario. 

 En este momento del proceso se examinan los perfiles de los 

candidatos y se contrasta con la información elaborada acerca del 

perfil del puesto de trabajo en la fase de análisis de necesidades. A 

las personas preseleccionadas se les comunica, preferentemente por 

teléfono, el lugar, la fecha y la hora en la que se han de presentar 

para la realización de la entrevista o pruebas psicotécnicas o de otro 

tipo, según sea el caso. 

 Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la 
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Empresa, la determinación o asignación del lugar, sección o 

dependencia en la que prestará sus servicios, quedará a criterio 

exclusivo de la ADMINISTRACIÓN. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-DE LOS REQUISITOS. 

 

Los candidatos que hubieren sido preseleccionados procederán a 

llenar los respectivos formularios con la siguiente información: 

CAPITULO CUARTO DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL. 

ARTÍCULO OCTAVO-Para poder responder de forma adecuada a las 

exigencias de la empresa con respecto al puesto de trabajo que ésta 

desea cubrir, es necesario conocer cuáles son las etapas que 

conforman todo el proceso de selección, desde que surge la 

necesidad de contratar a alguien hasta que esa persona se integra de 

modo efectivo en la empresa. 

POLÍTICAS DE SELECCIÓN. 

 

 Se deberá de Seleccionar al personal que se apegue al perfil 

del puesto requerido. 

 Todo colaborador debe pasar el proceso de selección que la 

empresa norme. 

 Todos los empleados deben llenar los requisitos mínimos 

establecidos en el perfil del puesto para ser contratados en la 

Empresa. 

Los candidatos que hubieren sido pre-seleccionados deberán 

presentar sus carpetas en el departamento de Talento Humano, las 
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mismas que serán llamadas a las siguientes etapas: 

 Pruebas Profesionales: Aplicadas para evaluar los conocimientos 

propios de una profesión, se aplicara pruebas y exámenes 

profesionales, cuestionarios técnicos y/o ejercicios de simulación, 

aplicadas y calificadas por el departamento de Talento Humano. 

 Pruebas Psicotécnicas: Servirán para evaluar el potencial del 

candidato, inteligencia general, razonamiento abstracto, numéricas, 

capacidad verbal, de personalidad, etc. 

 Prueba Técnica: Sera aplicada y valorada por el jefe del 

departamento del cargo que se va a elegir. 

 La verificación de la documentación presentada por los candidatos 

preseleccionados está a cargo del departamento de Talento 

Humano, la misma que emitirá un informe acerca de la veracidad y 

autenticidad de los documentos. 

 Con toda la información obtenida y el cumplimiento de los 

requerimientos señalados, a lo largo del proceso, se obtendrá una 

valoración objetiva de los aspirantes, sin olvidar los aspectos más 

subjetivos(impresiones) luego de lo cual se procederá a la toma de 

decisiones y difusión de resultados. 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

ARTÍCULO NOVENO.-. Es formalizar con apego a la ley la futura 

relación de trabajo para garantizar los intereses y derechos, tanto del 
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trabajador como de la empresa. 

a. Cuando ya existe la aceptación de las partes es necesario 

integrar su expediente  de  trabajo,  por  lo  tanto  deberá  

entregarse  los  siguientes documentos al departamento de Talento 

Humano: 

DOCUMENTOS PERSONALES. 

 Carpeta con su solicitud de empleo 

 Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación 

 Record policial 

 Copia de la libreta militar 

 Tres fotografías tamaño carnet 

 Certificado de trabajo de trabajo de la empresa en los dos 

últimos años 

 Certificado de honorabilidad 

 Certificados de Estudio 

 Certificado  médico  y  certificado  de  embarazo  en  el  caso  

de mujeres. 

b. La  responsabilidad  de  legalizar  la  contratación  estará  a  cargo  

del departamento de Talento Humano, bajo los términos y 

consideraciones de las leyes ecuatorianas y el código de trabajo. 

c. El departamento de Talento Humano será el encargado de  

coordinar con las instancias internas de la empresa, para la dotación 

y entrega de equipos  de  seguridad,  carnet  de  identificación  y  
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demás aspectos necesarios para un óptimo desempeño de las 

funciones por parte de los empleados contratados. 

CAPITULO SEXTO INDUCCIÓN DE PERSONAL. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Herramienta motivacional que tiene por objeto 

introducir en la empresa a los recién llegados, asegurando una 

dinámica de integración completa  haciéndoles  conocer  las  políticas,  

visión,  misión  y procedimientos importantes y necesarios para un 

desempeño eficaz del empleado. Se aplicara para la contratación de 

personal externo así como para los movimientos internos de personal. 

Este proceso se cumplirá en dos fases  

 FASE 1. INDUCCIÓN GENERAL. 

Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso la 

información útil y necesaria con respecto a las características de la 

Organización donde va a prestar sus servicios, tales como: historia, 

estructura, objetivos, misión y visión, siendo de responsabilidad del 

departamento de Talento Humano. 

 FASE 2. INDUCCIÓN ESPECÍFICA. 

 

Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso 

informaciones relacionadas con las características y actividades de un 

determinado  puesto  de  trabajo,  tales  como:  funciones,  

deberes  y derechos, posibilidad de desarrollo individual, reportes a 

dar y/o recibir, materiales  y  equipos  a  utilizar.  El  cumplimiento  de  

esta  fase  de  la indicción es de responsabilidad de los jefes 
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departamentales, según sea el caso. 

a. Se dará una charla en la cual se definan de manera explícita 

la cultura organizacional hacia el logro de los objetivos 

empresariales: 

 Charla de las condiciones de trabajo, factores que tienen que 

ver con  términos  y  condiciones  de  empleo,  disciplina,  

riesgos  de trabajo, reglamento interno, salud y seguridad, etc. 

b. Los colaboradores deberán recibir de los respectivos  

departamentos instrucciones de carácter general: 

Departamento de Operaciones. 

Departamento de 

Comercialización 

Departamento Financiero 

c. Inducción al puesto de trabajo: Para lo cual se recomienda. 
 

 Que el nuevo trabajador sea personalmente llevado y 

presentado con el que habrá de ser su jefe inmediato. 

 El jefe inmediato a su vez debe presentarlo con sus 

compañeros de trabajo. 

 El jefe debe explicar en qué consiste el trabajo, para ello se 

auxilia con la descripción del puesto, entregándole una copia 

para que la lea con detalle. 

 Debe mostrarle los sitios generales como son: lugar de cobro, 

de abastecimiento de material, etc. 
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 La inducción es importante considerarla, ya que cuando se 

selecciona y contrata a uno de los aspirantes a ocupar un 

puesto dentro de la Empresa es necesario no perder de vista 

el hecho de que una nueva personalidad va a agregarse a ella. 

 El nuevo trabajador va a encontrarse de pronto inmerso en un 

medio desconocido, con normas, políticas, procedimientos y 

costumbres extraños para él. 

d. Los  procesos  de  inducción  serán  evaluados  y  aprobados  

por  la Gerencia de la empresa. 

CAPITULO SÉPTIMO CAPACITACIÓN DE PERSONAL. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO- La capacitación, es un proceso 

educacional aplicado de manera organizada y sistémica, que se 

orienta a desarrollar y actualizar conocimientos, aptitudes y actitudes 

en los miembros de una organización, mediante el cual el personal 

adquiere y desarrolla habilidades específicas relativas al trabajo, y 

modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto 

o el ambiente laboral, permitiendo con ello el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.  

a. La visión de la capacitación se plantea desde la perspectiva de  

las competencias  necesarias  para  el  ejercicio  de  un  puesto 

b. La Capacitación es un proceso continuo que debe responder a  

un verdadero   diagnostico   fundamentándose   en   necesidades   reales   

y sectoriales específicas. 

c. Los empleados y trabajadores que hayan cumplido un año y  
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tengan contrato indefinido con la empresa, podrán participar de los 

procesos de capacitación previa aprobación de Gerencia. 

CAPITULO OCTAVO INTEGRACIÓN DE PERSONAL. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La actitud positiva, de colaboración 

y aprendizaje es lo más importante a la hora de dirigirse a un puesto 

de trabajo. Estar atento a las posibilidades de mejorar y conocer a los 

compañeros es un buen comienzo. 

En cualquier caso, cada puesto de trabajo y empresa tienen su modo 

de funcionar, por lo que ir paso a paso, valorarlo y una buena 

capacidad de adaptación, le ayudará mucho a sentirte bien y trabajar a 

gusto en su puesto de trabajo. Para lograr una integración rápida y 

eficiente que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas de la 

empresa se beberá cumplir con las siguientes normas y 

procedimientos. 

a. Asignación  de  Funciones.  Esta  asignación  será  realizada  por   

el departamento de Talento Humano. 

 

b. La Asignación de Salarios para empleados y trabajadores se 

realizara de manera justa y equitativamente, compensados mediante 

un sistema de remuneración racional del trabajo y de acuerdo al  

esfuerzo, eficiencia y responsabilidad y condiciones de trabajo a 

cada puesto. 

 

c. Determinación de Salarios. La asignación de valores 
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monetarios a los puestos, se realizara de manera justa y 

equitativa con relación a  otras posiciones de la organización y a 

puestos similares en el  mercado de trabajo. 

 

d. Calificación de Méritos. Se deberá evaluar y reconocer 

mediante  los medios más objetivos, la actuación de cada trabajador, 

resaltando el buen desempeño frente a las obligaciones y 

responsabilidades de su puesto. 

f. incentivos y premios. Proveer incentivos monetarios y no  

monetarios (cualitativos y cuantitativos) que eleven el espíritu 

altruista, generen una competencia  sana,  motiven  la  iniciativa  

evidenciando  resultado  y  el cumplimiento de Objetivos y metas en 

la organización. 

 Se  establecerá  un  cuadro  de  honor  en  el  cual  se  

coloque  al empleado o trabajador más distinguido del mes. 

 Se otorgara una cena por parte de la empresa a la familia 

del empleado o trabajador destacado. 

 La empresa facilitara la asistencia a cursos, seminarios y 

talleres como parte de los procesos de actualización y 

conocimientos. 

 Se otorgara una compensación económica fijada por la 

Gerencia de la Empresa. 

g. Se  involucrará  a  todo  el  personal  de  la  empresa  en  todas  

las actividades, desde su planificación, ejecución y evaluación, 
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valorando sus opiniones  y  criterios,  logrando  asumir  una  

identidad  y  compromisos compartidos hacia el logro de objetivos  

tanto de la empresa como del personal. 

DISPOSICIÓN FINAL. El presente reglamento entra en vigencia a 

partir de su aprobación por parte de la Gerencia de la Distribuidora 

FAGI de la ciudad de Loja y su respectiva socialización con todos los 

directivos, empleados y trabajadores. 

DEROGATORIAS. Se deroga todos los reglamentos, instructivos y 

disposiciones emitidas con anterioridad a la aprobación del presente 

reglamento. 
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h. CONCLUSIONES  

 Se puede determinar que no existe visión ni misión clara, así como 

políticas establecidas lo que no permite alcanzar los objetivos y metas 

propuestas para la empresa, a pesar de contar con 15 cargos, para 

llevar a efecto las actividades de la empresa. 

 La estructura orgánica con que contaba la empresa estaba obsoleta 

por los nuevos requerimientos de la empresa y del mercado, por lo 

que era necesario determinar una nueva estructura organizacional. 

 La distribuidora FAGI no cuenta en la actualidad con un manual de 

funciones que exponga de forma clara a los empleados de la empresa 

que actividades deben cumplir en los diferentes cargos de la 

empresa. 

 Se determinó que los empleados de la compañía, cumplen de manera 

parcial con las funciones establecidas para el cargo que desempeñan.  

 La empresa distribuidora   FAGI Cia. Ltda. no cuenta con un proceso 

de admisión y empleo adecuado que le permita colocar candidatos 

idóneos en los puestos que mantiene la empresa. 

 Le nueva estructura organizacional diseñada mantiene estrecha 

relación con los requerimientos actuales de la empresa. 

 A través del análisis de los nuevos requerimientos de la empresa se 

ha desarrollado un nuevo proceso de admisión y empleo propuesto 

colocará candidatos idóneos en los puestos propuestos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar la misión,  visión y las nuevas políticas establecidas para la 

empresa DISTRIBUIDORA FAGI Cía. Ltda. 

 Reemplazar la vieja estructura organizacional con la nueva prepuesta 

a través del análisis de los requerimientos de la distribuidora FAGI. 

 Poner en práctica el manual de funciones propuesto a través del 

presente trabajo de investigación. 

 Ejecutar el reglamento de admisión y empleo, para la selección del 

personal.   

 Socializar el manual de funciones y el reglamento de admisión y 

empleo, entre el personal de la empresa y efectuar la distribución del 

mismo mediante un policopiado.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

a. TEMA 

“MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE  LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios 

aspectos, características o cualidades de una persona, implica saber 

(conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad). 

 

Los conocimientos son la  posesión de sabiduría inteligencia, creatividad, 

razonamiento, etc. Es lo que se conoce como competencias cognitivas. 

Los compromisos son las actitudes, temperamento, personalidad y esfuerzo 

que despliega, también se le conoce como competencias personales. 

El Poder son los valores, decisión y la capacidad personal para hacerlo; 

también se le conoce como las competencias ejecutivas o de liderazgo. 

 

Por lo expuesto se comprende que el talento humano abarca muchos 

factores del individuo tales como: conocimientos, experiencias, creatividad, 

aptitudes, motivación, intereses vocacionales, actitudes, habilidades, 

destrezas, potenciales, salud, etc. Es decir viene a ser posesión de varias 

competencias. 

El análisis de puesto es un procedimiento para determinar los deberes y la 

naturaleza de los puestos como de las competencias que deben poseer las 

personas que van a ocuparlos, Es el proceso sistemático de reunir y analizar 

información sobre el contenido de un puesto (tareas a realizar), los 

requerimientos específicos, el contexto en que las tareas son realizadas; 

En cambio el proceso de admisión y empleo permite escoger de manera 

adecuada al personal que laborará en la empresa de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, mediante un proceso técnico de escogimiento.  
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En la ciudad de Loja las empresas no acostumbrar a mantener manuales 

que delimiten correctamente las funciones de cada cargo y  establezcan los 

procesos de admisión y empelo, lo cual limita su crecimiento porque no se 

cuenta con el personal adecuado en la diferentes áreas de las empresa y los 

ocupantes de cada cargo no tienen establecidas las tareas y obligaciones 

que deben cumplir.  

En la empresa FAGI  se puede observar que los empleados no tienen 

establecidas las funciones que deben desempeñar en cada cargo existente, 

lo cual conlleva a desorientación y problemas de responsabilidad, porque no 

se puede establecer de forma precisa que tareas y responsabilidades son 

necesarias para el cumplimiento de las tareas. 

En cuanto al ingreso del personal a la empresa se encuentra que los 

empleados han ingresado mediante un entrevista personal con el gerente o 

por recomendaciones de amigos y familiares, evidenciándose una falta total 

de un proceso de reclutamiento y selección que permita   integrar y 

mantener al personal más idóneo para el desempeño de las funciones de 

cada cargo y un desarrollo mejor de FAGI 

De lo expuesto anteriormente se puede establecer que el problema central 

de la empresa es 

La falta de un manual de clasificación de puestos y un reglamento de 

admisión y empleo para el talento humano de la empresa distribuidora   

FAGI Cia. Ltda. de la ciudad de  Loja. 

La falta de un manual de clasificación de puestos y un reglamento de 

admisión y empleo, no ha permitido a la empresa contratar al personal 

adecuado  y los empleados no tienen definidas con claridad las tareas que 

deben cumplir, por lo que existe pérdida de tiempo para realizar las tareas.  

Si se implementa  el manual de clasificación de puestos, las tareas de cada 

puesto estarían definidas con claridad, evitando la duplicidad de funciones, 

por otra parte el reglamento de admisión y empleo evitara que se contrate 

personal sin la debida preparación experiencia, llegando a colocar en cada 

puesto el personal que está acorde para cumplir adecuadamente sus 

funciones .  
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c. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

“Elaborar un Manual de Clasificación de puestos y un Reglamento de Admisión y 

Empleo para el Talento Humano de la  empresa DISTRIBUIDORA FAGI. De la 

ciudad de  Loja, provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar la Organización actual y los cargos de la empresa  de la 

empresa distribuidora   FAGI Cia. Ltda. de la ciudad de  Loja 

 

 Identificar las funciones de cada puesto de trabajo de la empresa 

distribuidora   FAGI Cia. Ltda. de la ciudad de  Loja.  

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso de admisión y empleo dentro de 

la empresa distribuidora   FAGI Cia. Ltda. de la ciudad de  Loja 

 Diseñar una estructura organización de la empresa distribuidora   FAGI Cia. 

Ltda. de la ciudad de  Loja 

 

 Elaborar el manual de funciones para el talento humano de la empresa 

distribuidora   FAGI Cia. Ltda. de la ciudad de  Loja 

 

 Elaborar un reglamento de admisión y empleo para el talento humano de la 

empresa distribuidora   FAGI Cia. Ltda. de la ciudad de  Loja 

 

e. METODOLOGÍA 

Para realizar el presente trabajo se utilizarán las siguientes técnicas y métodos de 

investigación. 

MÉTODOS  

Método Inductivo: Este método permitirá inferir los criterios expresados por los 

diferentes encuestados y entrevistados para llegar Identificar las funciones de cada 

puesto de trabajo y diagnosticar la situación actual del proceso de admisión y 
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empleo para plantear  el manual de funciones, así mismo permitirá establecer el 

reglamento de admisión y empleo  

 

Método Deductivo: Este método, se utilizará para establecer mediante el análisis 

de las encuestas y entrevistas aplicadas los aspectos relacionados con el manual 

de funciones y al reglamento de admisión y empleo dentro de la empresa FAGI, 

además servirá para elaborar las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo 

Método analítico: Mediante este método se  analizará y determinará la 

Organización actual y los cargos de la empresa  mediante la interpretación de los 

resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista, encuesta y observación.  

TÉCNICAS: 

Observación Directa: Permitirá observar sobre la situación actual de la empresa, 

como está organizada, y la existencia del  manual de funciones y de qué manera 

realizan la admisión y empleo del talento humano. 

Entrevista: Se la aplicará 1 entrevista, una al gerente propietario de la empresa 

para recolectar toda la información importante acerca de la empresa de, para 

conocer la organización actual y para establecer de manera adecuada la estructura 

organizacional, los cargos existentes y la forma de realizar el proceso de admisión.  

 

Encuesta: Se aplicará a los 34 empleados de la empresa FAGI, para conocerlos 

las funciones que cumplen y establecer como se está realizando el  proceso de 

admisión y empleo para el Talento Humano de la empresa  
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DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN  

La población actual de la empresa FAGI es de 34 empleados, un gerente   por ello 

se hará un censo   

  

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

13 

6 

1 

GERENTE 

ASISTENTE DE GERENTE    

GERENTE DE VENTAS    

 SUPERVISORES DE VENTAS 

ASESOR JURÍDICO       

JEFE DE BODEGA         

CONTADOR   

AUXILIAR DE CONTABILIDAD    

CHOFERES   

CAJERA Y JEFE DE CREDITO    

FACTURADORA     

VENDEDORES      

AYUDANTES DE BODEGA    

IMPULSADORA 

 

35 TOTAL 

 

Fuente: “FAGI” 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA 

FAGI CIA. LTDA. 

 

1. ¿Cuánto t i e mp o   lleva  administrando  la empresa FAGI CIA. 

LTDA? 

2. ¿Qué nivel de Instrucción posee? 

3. ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 

4. ¿La empresa que Ud. dirige cuenta con un Manual de 

Funciones? 

5. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente 

ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden 

a su puesto de trabajo? 

6. ¿Se  han  definido  las  funciones  y  responsabilidades  de  cada 

cargo de la empresa? 

7. ¿Se han realizado cursos de capacitación para los empleados de 

la distribuidora FAGI? 
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8. ¿Cree necesaria la elaboración de un Manual de Clasificación  

y Valuación de Puestos que permita   elevar la eficiencia en la 

administración del personal? 

9. ¿Existe socialización sobre misión, visión y políticas 

empresariales?  

10. ¿El ingreso del Talento Humano a la empresa, a través de que 

mecanismo se lo realiza? 

11. ¿Cuenta la empresa con  una base de datos  del personal 

actualizada? 

12. ¿Para contrataciones externas de Recurso Humano que método 

utilizan o cómo lo hace? 

13. ¿Qué método de selección utiliza la empresa para el ingreso del 

nuevo personal?  

14. Los contratos de los trabajadores son :  

15. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones, organización, 

inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados? 

16. ¿A su criterio considera indispensable el Análisis y Evaluación 

de puestos en la empresa? 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta Dirigida a los Empleados de la Distribuidora FAGI 

Estimado Empleado de FAGI  con el compromiso de cumplir con los 

requerimientos académicos para la elaboración de una tesis de grado de la 

Universidad Nacional de Loja, Le pido contestar las siguientes preguntas 

para lo cual preciso de su información veraz y confiable.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en el Distribuidora FAGI? 

Cargo…………………………………………….. 

2. ¿Qué tiempo viene laborando en este Instituto? 

Tiempo de Servicio……………………………… 

3. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 Primaria      (   )  Secundaria  (   ) 

 Superior      (   )  Posgrado     (   ) 

4. El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión  

SI   (    )         NO  (    ) 

5. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar el 

cargo: 

 …………………………………………………………………………………

……... 

 …………………………………………………………………………………

……... 

 …………………………………………………………………………………

……... 

 …………………………………………………………………………………

……... 
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6. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el 

desempeño de su cargo? 

a) …………………………………………………………………………………

……... 

b) …………………………………………………………………………………

……... 

c)  

…………………………………………………………………………………

…… 

d) …………………………………………………………………………………

……... 

e) …………………………………………………………………………………

……... 

f) …………………………………………………………………………………

……... 

7. Detalle las responsabilidades de su cargo 

En objetos (que están a su cargo): 

………………………………………………………….. 

En dinero: 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que 

desempeña? 

……………………………………………………………………………………

………… 

9. ¿A quién hace conocer los resultados de sus tareas diarias? 

……………………………………………………………………………………

… 

10. ¿La Distribuidora FAGI cuenta con un manual de funciones 

debidamente estructurado? 

SI   (    )         NO  (    ) 

11. ¿El Distribuidora FAGI cuenta con un manual de clasificación de 

puestos actualizados?  

SI   (    )         NO  (    ) 
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ADMISION Y EMPLEO 

12. Su ingreso a la Distribuidora FAGI  para ocupar el cargo que 

desempeña fue a través de: 

 Reclutamiento externo     (   ) 

Cuál  Publicidad por la Prensa (   ) Publicidad radial 

 (   ) 

  Aviso de familiares/amigos (   ) Aviso de 

empleados  (   ) 

  Otros: 

……………………………………………………………………. 

 Reclutamiento interno      (   ) 

Cuál  Ascenso   (   ) Cambio  

 (   ) 

  Otros: 

……………………………………………………………………. 

13. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a la Distribuidora FAGI? 

 Entrevista de Selección   (    ) 

 Pruebas de conocimientos o capacidad         (    ) 

 Pruebas Psicométricas   (    ) 

 Test Psicológicos    (    ) 

 Otras (   )  Cuáles: 

…………………………………………………….. 

14. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted posee con la Distribuidora 

FAGI? 

 Contrato indefinido           (    ) 

 Contrato fijo           (    ) 

 Contrato temporal          (    ) 

 Contrato a prueba          (    ) 

 Contrato por servicios profesionales        (    ) 

 Otros: 

…………………………………………………………………………………

…. 
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15. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con la 

Distribuidora FAGI  y/o las labores que usted debía desempeñar al 

momento de ingresar a la empresa? 

SI (   )   NO (    ) 

Cuál? 

……………………………………………………………………………………

…... 

16. La Distribuidora FAGI cuenta con un programa de capacitaciones 

para sus empleados 

SI   (    )         NO  (    ) 

17. ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones? 

……………………………………………………………………………………

………….. 

18. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

FORMATO DE TEST DE INTELIGENCIA 

 1. Sabe reconocer en usted: 

Ninguna emoción 

Miedo 

Cólera 

Tristeza 

Amor 

Alegría 

Todas mis emociones 

2. ¿Es consiente de su respiración mientras realiza sus tareas? 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

3. Sabe identificar el desencadenante de su emoción: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

4. ¿Sabe identificar las causas reales de sus emociones: 

siempre 

casi siempre 

a veces 
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casi nunca 

nunca 

5. ¿Cuándo está triste: 

no estoy triste nunca 

me vuelvo irascible, me enfado por cosas sin importancia 

me resfrío 

lloro a solas 

lloro en brazos de alguien que es capaz de escucharme 

6. ¿Cuando algo no es de su agrado, lo dice: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

 

7. ¿Hablar de sus miedos profundos le resulta: 

fácil con todo el mundo 

fácil, pero sólo con una o varias personas 

difícil 

imposible 

8. ¿Sabe demostrar su alegría: gritar, reír, abrazar..?. 

sí, fácilmente 

sólo con determinadas personas 

digo que estoy contento(a) pero no soy muy expresivo(a) 

me siento incomodo(a), bajo la mirada 

en absoluto, hablo de otra cosa para desviar la atención 

9. ¿Para hacer bien un trabajo necesita que lo(a) estimulen:? 

Siempre 

casi siempre 
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a veces 

casi nunca 

nunca, me autodisciplino 

10. ¿Hace cosas que perjudican su propia estima: 

muy a menudo 

a menudo 

a veces 

casi nunca 

nunca 

11. ¿Ante la adversidad, se desanima: 

muy fácilmente 

con bastante facilidad 

depende 

no con facilidad 

nunca 

12. ¿Cuándo tiene que hablar en público: 

el terror me paraliza y me retracto 

nunca tengo miedo escénico 

tengo miedo escénico y me domino 

me digo que todo el mundo tiene miedo escénico y lo hago 

acepto mi miedo escénico, utilizo su energía 

13. ¿Cuándo en un grupo se hace el silencio: 

no lo soporto, hago cualquier cosa por romper el silencio 

finjo estar ocupado(a) con alguna cosa 

me siento incomodo(a) 

no tiene importancia, dejo que pase el tiempo 

me siento bien, en comunicación con los demás 
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14. ¿Cuándo todo el mundo está nervioso, usted también se pone nervioso(a): 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca, sé oponer resistencia al contagio emocional 

15. ¿Habla de usted: 

con facilidad y a todo tipo de personas 

con bastante facilidad, pero sólo a determinadas personas 

cuento lo que me pasa, pero sin mencionar lo que siento 

sólo cuando yo salgo bien parado(a) 

nunca 

Saluda: 

sin pensar, me es indiferente 

si me tienden la mano 

escondiendo las manos porque están húmedas 

para dominar la situación, ser el/la primero(a) 

con reserva 

con entusiasmo, agrado y empatía  

16. ¿Es capaz de decirle unas palabras amables al portero: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

17. ¿Es capaz de decir "Te Quiero": 

nunca 
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casi nunca 

a veces 

casi siempre 

siempre 

18. ¿Si se siente intimidado(a) ante alguien: 

 permanezco retraído(a) y no digo nada 

 permanezco retraído(a) y lo(a) critico a sus espaldas 

 lo(a) agredo 

 me domino, voy a verle intentando disimular mis tensiones 

 
aprovecho la ocasión para ocuparme del/la niño(a) vergonzoso(a) que 

hay en mi, después de eso ya no me siento intimidado(a). Tengo 

confianza en mi mismo(a) y establezco contacto fácilmente. 

19. ¿Si recibe un elogio: 

hace caso omiso 

se pregunta que hay escondido detrás 

le resta importancia 

se siente en deuda y hace un elogia a su vez 

lo recibe sin más 

lo recibe y da las gracias 

20. ¿Pide lo que necesita: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 
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21. ¿Sabe decir que no cuando algo no le conviene: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

22. ¿Cuando se ve envuelto(a) en un conflicto: 

me escabullo 

me someto o intento dominar 

busco un mediador 

negocio 

23. ¿Es consciente del efecto de su comportamiento en los demás: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

24. ¿Sabe distanciarse de su punto de vista y ponerse en el lugar del otro: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 
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25. ¿Cuándo le agreden: 

 me siento sistemáticamente culpable 

 puedo ser violento(a) 

 me enfado y lo digo 

 no digo nada, sigo mi camino 

 
intento comprender lo que ha inducido a esa persona a agredirme así, 

reacciono con empatía 

26. ¿Sabe identificar lo que sienten los demás: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

27. ¿Cuándo escucha a los demás, no puede evitar darles consejos: 

siempre 

casi siempre 

a veces 

casi nunca 

nunca 

28. ¿Cuándo tiene que trabajar en equipo: 

 evito trabajar en equipo 

 tengo tendencia a aislarme 
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 sigo al grupo, me adapto a la mayoría 

 tengo miedo, pero participo 

 tomo iniciativas, participo abiertamente, coopero con todo el equipo 

Fuente:  http://www.psicoactiva.com/tests.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicoactiva.com/tests.htm
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ANEXO 5 

FORMATO TEST DE CONOCIMIENTOS GENERALES 

1. ¿Cómo se denomina un hueso blando, blanco y elástico? 

 
o Cartílago. 
o Músculo. 
o Vaso sanguíneo. 
o Vena. 

2. ¿Dónde se encuentra la Estatua de la Libertad? 

 
     Chicago. 
o Orleans. 
o Nueva York. 
o Manhattan. 

 
3. ¿El gentilicio de la provincia de Navarra es: 

 

 
o Navarro. 
o Navarrico. 
o Navarriense. 
o Navarrense. 

4. ¿Cómo se representa el número 3045 en números romanos? 

 

o MMMLX. 
o MMDLXV. 
o MMCCLXV. 
o MMMXLV. 

 

5. ¿Cuándo celebra la independencia de Loja? 

 

 
o 18 noviembre 
o 2 noviembre 
o 20 noviembre 
o 31 noviembre 

 

 

6. ¿En un decenio, ¿cuántos años trascurren? 

 

 
o 6. 

javascript:checkP('p0-0')
javascript:checkP('p0-1')
javascript:checkP('p0-2')
javascript:checkP('p0-3')
javascript:checkP('p3-0')
javascript:checkP('p3-1')
javascript:checkP('p3-2')
javascript:checkP('p3-3')
javascript:checkP('p6-0')
javascript:checkP('p6-1')
javascript:checkP('p6-2')
javascript:checkP('p6-3')
javascript:checkP('p8-0')
javascript:checkP('p8-1')
javascript:checkP('p8-2')
javascript:checkP('p8-3')
javascript:checkP('p10-0')
javascript:checkP('p10-0')
javascript:checkP('p10-0')
javascript:checkP('p10-0')
javascript:checkP('p11-0')


150 

 

 
 

o 10. 
o 12. 
o 7. 

7. ¿ De las siguientes palabras señala cuál de ellas está escrita correctamente: 

 

 

o Exhivición. 
o Exibición. 
o Exhibición. 
o Hexibición. 

 

8. ¿Cuál fue la primera capital de Pichincha? 

 

o Machala 
o Cuenca 
o Pichincha 
o Loja 

9. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo significado que "sucio"? 

 
o Alegre. 
o Suave. 
o Manchado. 
o Limpio. 

10. La capa exterior del cuerpo humano se llama: 

 

 
o Músculo. 
o Piel. 
o Hueso. 
o Epidermis. 

 

11. El planeta Tierra se sitúa entre: 

 

 
o Mercurio y Venus. 
o Marte y Mercurio. 
o Marte y Júpiter. 
o Venus y Marte. 
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