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b). RESUMEN. 

 

El talento humano hoy en día se constituye un una herramienta de suma 

importancia para la administración moderna de las grandes empresas, es 

por ello que una participación acertada beneficia plenamente el accionar de 

la empresa. El proyecto denominado “PROPUESTA PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO BASE DE LA EMPRESA 

“CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED”, 

UBICADA EN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS", cuyo objetivo 

principal es Elaborar un manual de funciones, valuación de puestos por 

puntos   y reglamento de admisión y empleo para el personal del 

campamento base de la empresa “CNPC Chuanqing Drilling Engineering 

Company Limited”, ubicado en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos". Con la 

finalidad de mejorar la dirección del Campamento y del talento humano 

puesto que de eso depende el éxito del mismo.  

 

Para cumplir con el objetivo se utilizaron métodos y técnicas, entre los 

cuales tenemos los siguientes; el método deductivo que ayudo a determinar 

el problema central, inductivo que parte de lo general a lo particular y 

analítico que ayudo al análisis de todos los resultados de la investigación, 
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técnicas de entrevista al señor coordinador del campamento CNPC, la 

encuesta a los 37 empleados del campamento. 

 

El análisis de los resultados se dispuso la reseña histórica, el organigrama 

existente en el cual se evidencia mala distribución de cargos, en el 

diagnostico se ubican resultados de la entrevista y encuesta aplicadas, así 

mismo se elaboró el manual de funciones en el cual se muestra las 

responsabilidades de cada cargo para evitar la duplicidad de funciones, de 

igual manera se realizó la valuación por puntos que ayudo a determinar los 

ajustes correspondientes a tres cargos, cuya pendiente de actualización es 

de  3.68 con este valor se realizó el ajuste salarial con un factor de 

valoración de 3.66 que permitió determinó los nuevos salarios. 

Seguidamente se puedo determinar en el literal a) TITULO en el cual se 

hace referencia al tema planteado, b) RESUMEN en el cual se manifiesta el 

objetivo general, c) INTRODUCCIÓN el cual permitió determinar su 

estructura de toda el trabajo investigativo, d) REVISIÓN DE LITERATURA la 

cual ayudo a determinar todo lo referente a los sustentos teóricos, e) 

MATERIALES Y METODOS los que permitieron analizar todo la 

investigación f) RESULTADOS en el cual se exponen los resultados 

cuantitativos y cualitativos ,g) DISCUSIÓN  que es toda la propuesta que se 

propone a base de los resultados ,h) CONCLUSIONES que se obtuvo de 

todo el trabajo y ,i) RECOMENDACIONES que son el resultado de las 

conclusiones ,j) BIBLIOGRAFIA  el cual son todos los textos y k) ANEXOS 



4 

 

 

 

en donde se hace constar todo los referente al formato de encuestas y 

entrevista realizada. 

 

De igual manera se determinaron las conclusiones y recomendaciones más 

importantes, los empleados desconocen sus funciones a ellos 

encomendadas, no se realiza en forma técnica el proceso de admisión y 

empleo y no se ha realizado una evaluación de puestos que permita 

determinar exactamente sus habilidades y destrezas del cargo que están 

desempeñando. 
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ABSTRACT 

 

 Human talent today is an important tool for the modern management of large 

companies, which is why a successful full participation benefits the actions of 

the company. The project entitled "PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT 

OF A MANUAL OF FUNCTIONS, VALUATION OF POSTS FOR POINTS 

AND ADMISSIONS POLICY AND EMPLOYMENT FOR STAFF CAMP BASE 

COMPANY" CNPC Chuanqing DRILLING ENGINEERING COMPANY 

LIMITED ", LOCATED IN LAKE TART, PROVINCE SUCUMBIOS "whose 

main objective is to elaborate a manual functions, job evaluation points and 

rules for admission and employment for the base camp of the company" 

Chuanqing CNPC Drilling Engineering company Limited "located in Lago 

Agrio, Sucumbios Province ". In order to improve the management of human 

talent and Camp since that depends on its success.  

 

To meet the objective methods and techniques, which we have used the 

following; deductive method that helped determine the core problem, 

inductive part of the general to the particular, and that helped the analytical 

analysis of all the results of the investigation, interviewing techniques Mr. 

CNPC camp coordinator, the survey of 37 employees the camp.  

 

The analysis of the results the historical review was available, the existing 

organization in which maldistribution of charges is evident in the diagnostic 
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interview results and applied survey are located, also was drawn to the 

operating functions which is shown responsibilities of each position to avoid 

duplication of functions, just as the valuation points that helped determine 

adjustments for three counts, whose slope is 3.68 update with this value the 

salary adjustment was performed with a factor was performed 3.66 valuation 

determined that allowed the new salaries.  

Subsequently I can determine in paragraph a) TITLE in which reference is 

made to the question asked, b) Summary in which the general objective, c) 

INTRODUCTION which allowed us to determine the structure of all the 

investigative work, d) REVIEW manifests LITERATURE which helped 

determine everything about the theoretical underpinnings, e) Materials and 

methods that allowed research analyzing everything f) rESULTS in which 

quantitative and qualitative results, g) DISCUSSION whole proposal is 

exposed to is proposed based on the results, h) conclusions that was 

obtained from all the work and i) Recommendations are the result of the 

findings, j) BIBLIOGRAPHY which are all k texts) ANNEXES where finds all 

the concerning the form of surveys and interview.  

 

Similarly the most important conclusions and recommendations were 

determined, employees know their functions entrusted to them, is not done in 

a technical way the admission process and employment and has not 

conducted a job evaluation to determine exactly their skills the position they 

are playing.  
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c). INTRODUCCIÓN. 

 

 La Gestión del talento humano se dirige hacia enfoques sistemáticos 

prácticos, multidisciplinarios y participativos, la ausencia de un manual de 

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

técnico de valuación de puestos por puntos en el campamento se 

constituyen en su principal problema del campamento, por tal motivo fue la 

principal razón de su investigadora a desarrollar dicha investigación, el cual 

se constituirá en un aporte significativo para el campamento ya que 

experimentaría un crecimiento en el rendimiento de sus colaboradores. 

Los objetivos específicos que se determinaron en el proyecto fueron los 

siguientes: 

 

Ejecutar un estudio interno para conocer la situación dentro de la empresa, 

con respecto al ingreso del personal a laborar en la Compañía, Desarrollar 

un análisis para reclutar el personal idóneo, con el fin de llenar las vacantes 

y cubrir las necesidades más importantes dentro de la empresa. Diseñar un 

estudio administrativo, a través del cual se determine las funciones que 

realiza cada uno de los trabajadores y empleados de la empresa CNPC 

“Chuanqing Drilling Engineering Company Limited. 

 

La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: TÍTULO hace 

referencia al tema desarrollado; luego está el RESUMEN expuesto en 
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castellano y su traducción al Inglés, en el cual se habla sobre los principales 

resultados obtenidos; a continuación tenemos la INTRODUCCIÓN, en la que 

se hace constar la importancia del tema, la problemática ,el mejoramiento 

para el sector investigado y la estructura de la tesis; de ahí está la 

REVISIÓN DE LITERATURA en donde se registra el marco referencial y 

marco conceptual al tema de investigación; seguidamente los MATERIALES 

Y MÉTODOS que contiene los métodos utilizados y las técnicas de 

investigación que permitieron el análisis de la situación actual del 

campamento objeto de estudio; luego están los RESULTADOS, en los 

cuales constan los datos recolectados que hacen referencia al tema 

planteado derivados de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

información, se expone el respectivo análisis cuantitativo y cualitativo a 

través de cuadros y gráficos estadísticos; luego está la DISCUSIÓN que 

comprende el trabajo propuesto como aporte de la Autora en base a los 

resultados obtenidos, se plantea el manual de funciones que tiene cada hoja 

de funciones para cada uno de los cargos que conforman la estructura 

organizativa del campamento, así mismo, en base a la información 

recolectada de dicho análisis más la observación directa se propone un 

reglamento de admisión y empleo que le permita escoger los mejores 

candidatos calificando sus habilidades y destrezas para cada puesto, y por 

último se determina un sistema  valuación de puestos  por puntos que ayudo 

a valorar cada cargo ; para continuar con las CONCLUSIONES que se 

obtuvieron del trabajo realizado, y en función de éstas, están las 
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RECOMENDACIONES que se plantean con el fin de mejorar la situación 

encontrada; también tenemos la BIBLIOGRAFÍA en la cual se hace 

referencia a los textos, páginas web en donde se obtuvo la parte teórica y 

práctica del trabajo; y, por último los ANEXOS, en donde se presenta la ficha 

del resumen del proyecto y los formatos de encuestas y entrevista, fotos del 

personal de campamento, etc.   
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d). REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL 

CNPC es una empresa estatal fundada en Pekín China en el año 1970 de 

ámbito global, ya que se encuentra en más de 30 países entre ellos Nueva 

Zelanda, Pakistán, Irán, Afganistán, Turkmenistán, Kazakstán,  Indonesia y 

por supuesto en Ecuador, especializada en hidrocarburos  productora de 

petróleo combustible, lubricantes, gas natural, petroquímico de servicios 

petroleros, perforación y reacondicionamiento de pozos. Cuenta con un 

promedio de 729 trabajadores entre nacionales y Chinos, distribuidos en los 

departamentos de operaciones, HSE, perforación, workover, administrativo – 

recursos humanos y financiero, marketing, sus oficinas Administrativas en 

Quito están ubicadas en la Av. De los Shyris E9-38 y Bélgica y de 

Operaciones en el Oriente, ubicada en Lago Agrio en el Km. 7 ½ de la vía a 

Quito; es la mayor empresa integrada de petróleo y gas en la República 

Popular de China. 

 

En el 2006, fue la segunda empresa más grande del mundo en términos de 

número de empleados. CNPC posee reservas probadas de 3.700 millones 

de barriles de petróleo. En 2007, CNPC produce 54.000 millones de metros 

cúbicos de gas natural.1 

                                            

1 CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED 
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Empresas Petroleras en Ecuador: 

 

El primer pozo petrolero descubierto en Ecuador, fue en Ancón, península de 

Santa Elena, la empresa inglesa Anglo. Sin embargo, la producción a niveles 

comerciales no se dio sino en 1925 y la exportación en 1928, aunque en 

cantidades marginales. Hasta 1971, las exportaciones petroleras no 

superaban el 6% del total de las exportaciones totales del Ecuador, según 

datos del Banco Central. Entre 1928 y 1957, el país exportó 42 millones de 

barriles de crudo, igual al volumen exportado solo en 1972, año en que se 

inaugura la era del „boom‟ petrolero. Durante cerca de cuarenta años, desde 

1928 hasta 1959, la explotación de crudo se concentró en la península de 

Santa Elena. Sin embargo, en esos años varias compañías extranjeras como 

Shell, Standar Oil, California Oil, Tennesse, y la Western Geophysical Co, 

obtuvieron más de 5 millones de hectáreas en nuevas concesiones para 

realizar exploraciones petroleras tanto en el litoral ecuatoriano como en la 

región Amazónica. Ello lo relata el libro “Hitos de la Industria Petrolera 1829 - 

2005”, publicado por Petroecuador en 2006. 

 

Las exploraciones, sin embargo, no dieron resultados comerciales y al final 

de la década de los 50, los campos petroleros del litoral comenzaron a 

declinar a tal punto que la empresa inglesa Anglo declaró en 1967 que los 

yacimientos de Santa Elena estaban casi agotados. La declinación de los 
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primeros pozos fue tal que el país dejó de exportar crudo entre 1960 y 1971 

y lo único que producía era para el autoconsumo.2 

 

Es en la década de los 60 cuando los gobiernos de la época otorgaron 

concesiones por otros 5 millones de hectáreas en el nororiente ecuatoriano a 

un grupo de empresas internacionales encabezados por la Compañía Minas 

y Petróleos del Ecuador. Esta última, traspasó parte de sus concesiones al 

consorcio Texaco – Gulf que en 1967 encontró los primeros pozos 

comerciales en la Amazonía con la perforación del pozo Lago Agrio 1 de una 

producción inicial de 2.640 barriles diarios. “El descubrimiento de 

hidrocarburos en la Región Amazónica hace que en 1968 se reactive el 

interés de las compañías extranjeras, otorgando el Estado ecuatoriano más 

de 4 millones de hectáreas a siete compañías para la exploración y 

explotación de petróleo en la zona”. Con las nuevas reservas el gobierno de 

Velasco Ibarra inicia una política de revisión de las concesiones petroleras la 

cual deviene en la expedición de la Ley de Hidrocarburos el 27 de 

septiembre de 1971, bajo su misma administración. En ella se recupera para 

el país la propiedad del petróleo “al proclamar que la riqueza petrolera 

pertenece al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado”, indica 

Guevara. Entre 1969 y 1972, el Estado pasó a recibir regalías del 6% al 16% 

de la explotación petrolera que aún persistía en el Golfo de Guayaquil y 

                                            

2 El petróleo en el Ecuador; Byron Galarza 
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estableció esa normativa para la nueva explotación que vendría del 

nororiente. La nueva ley y dos modificaciones al contrato de Texaco – Gulf, 

determinaron además que el Estado podía retener el 20% de la producción 

de las compañías petroleras para el consumo interno de derivados. Con la 

creación de la Corporación Petrolera Estatal (CEPE), el 23 de junio de 1972, 

el gobierno del general Rodríguez Lara adquirió más tarde el 25 % de la 

participación del Texaco – Gulf, consorcio que puso a producir los primeros 

campos del Oriente ecuatoriano y construyó el Oleoducto Transecuatoriano. 

La nueva infraestructura permitió que el 17 de agosto de 1972, el Estado 

ecuatoriano realizara la primera exportación de 308 283 barriles de petróleo 

desde el puerto de Balao correspondientes a las regalías de Texaco – Gulf 

que el Gobierno cobraba en especies. Cada barril se vendió a USD 2,34. En 

1977, CEPE compró a Gulf su participación y llegó a tener el 62,5% del 

consorcio, además de que se lanzó a una campaña agresiva de exploración 

del nororiente, previo al retorno del país a la democracia.3 

 

 

 

 

 

                                            

3 Tesis, El sistema de contratación en las actividades del sector petrolero; Víctor 

Guevara 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: 

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

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

el concepto de administración general, aunque existen múltiples definiciones, 

para el propósito de este ensayo se toma el siguiente concepto: 

 

"La administración es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello una estructura y a través del esfuerzo 

humano coordinado". 4 

 

Como fácilmente se puede apreciar, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización, si el elemento humano está 

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

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

primordial atención a su personal, (talento humano). 

 

MANUAL: 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización 

                                            

4 CHILUIZA E., 2007,  “Comportamiento organizacional y Talento Humano” 
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y procedimientos de los órganos de una institución; así como las 

instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del 

trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los 

objetivos de la institución.5 

 

FUNCIONES: 

Tareas que deberá desarrollar cada funcionario en sus labores diarias 

mismas que deben cumplirse igual que las detalladas en un manual que 

debe tener la empresa, organización u institución, cada función realizada por 

los funcionarios deben estar encaminadas al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.6 

 

MANUAL DE FUNCIONES:  

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 

                                            

5 SILISEO, A, Capacitación y Desarrollo de Personal, p. 50, 102-106. 
6 https://www.google.com.ec/#q=que%20es%20un%20manual%20de%20funciones 
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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. 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS: 

ILUSTRACIÓN 1  CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

El proceso de clasificación de puestos constituye el eje central de la gestión 

de recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y 
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resultados de cada uno de los recursos, por tanto la contribución del 

personal es un factor esencial en las acciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud 7 . Dada la importancia que este 

proceso representa, se establece el Manual de Procedimientos de 

Clasificación de Puestos, como una guía para homogenizar el proceso de 

análisis, actualización o creación de nuevos puestos, considerando los 

factores de cambios en la organización y la tecnología.  

 

IMPORTANCIA: 

 

Los manuales poseen gran importancia para las organizaciones por su 

utilidad como herramienta de las diversas actividades administrativas e 

instrumento para mantener informado al personal de los pasos a seguir para 

ejecutar un determinado tipo de trabajo; describen en su secuencia lógica las 

distintas operaciones que componen un proceso, indicando generalmente 

quién, cómo, cuándo y para qué ha de realizarse y de esta forma se facilitará 

el entrenamiento y capacitación de los empleados, mejorando así su calidad 

y eficiencia8
.  

 

                                            

7  H.T. Graham. El Comportamiento Empresarial. Fondo Editorial legis. Colombia 

1991 p. 40 
8  H.T. Graham. El Comportamiento Empresarial. Fondo Editorial legis. Colombia 

1991 p. 29 
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OBJETIVOS: 

 

 Orientar los esfuerzos del empleado, debido a que contienen 

informaciones para ayudar a canalizar los deberes y 

responsabilidades de cada uno de los miembros de la organización.  

 Dar a conocer al personal aspectos relacionados con la organización, 

como funciones, autoridad, normas, procedimientos y políticas de la 

empresa.  

 Facilitar el trabajo para obtener el fin común en el menor tiempo.  

 Ayudar a la Gerencia en el cometido de su función.  

 

VENTAJAS:  

 

 Facilita el trabajo.  

 Se obtiene información actualizada.  

 Es fácil determinar los responsables del trabajo.  

 Los manuales se usan para el adiestramiento de reemplazos 

potenciales del personal actual.  

 Reduce costos al incrementar la eficiencia.  

 Elimina confusión.  

 Facilita la labor del empleado.  

 Proporciona una guía del trabajo a ejecutar.  
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CARGO: 

 

Se compone de todas las actividades desempeñadas por una persona, las 

cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal 

en el organigrama. 

 

Para desempeñar sus actividades, la persona que ocupa un cargo debe 

tener una posición definida en el organigrama, cuya posición define su nivel 

jerárquico, la subordinación (a quién reporta), los subordinados (a quién 

supervisa), el departamento o división donde está situado y cuáles son los 

cargos con que mantiene relaciones laterales. Esto implica establecer 

categorías o condiciones. 

 

ORGANIGRAMA: 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización. Representan las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un 

esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 

organización9
. 

 

                                            

9 http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS: 

 

Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en 

una empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del 

cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo 

hace), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas 

(cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace).   

 

Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y 

de los deberes y las responsabilidades que comprende.  Todas las fases que 

se ejecutan en el trabajo constituyen el cargo total. 

 

OBJETIVOS:  

 

En tal sentido Chiavenato I. (1994) 10
 sostiene que los principales objetivos de 

la descripción de cargos son:  

 

 Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo.  

 Suministrar la información necesaria de los programas de 

capacitación de personal.  

                                            

10  CHIAVENATO Idalberto Administración de Recursos Humanos  2da Ed. MC. Gran 

Hill México 1994 
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 Determinar mediante la evaluación y clasificación de cargos, la base 

para la administración de salarios.  

 Estimular la motivación de personal.  

 Servir de guía tanto al supervisor del trabajo como a sus 

subordinados para el desempeño de sus funciones.  

 

VENTAJAS: 

 

En tal sentido Gómez Rondón, (1992) señala que las principales ventajas de 

la descripción de cargos son las siguientes:  

 Indicar cuáles son los requisitos para desempeñar cada cargo.  

 Asignar atribuciones y responsabilidades.  

 Delimitar el área ocupacional y las funciones de cada quien.  

 Explicar lo que ha de hacerse, como ha de hacerse, porque ha de 

hacerse, para que ha de hacerse y cuando ha de hacerse.11 

 

ANÁLISIS DE CARGOS: 

 

Los cargos constituyen un conjunto de deberes, responsabilidades y 

condiciones de trabajo, son el enlace entre el individuo, la estructura y los 

resultados de la organización. La cual puede sacar provecho de las 

                                            

11  Gómez  Rondón, Administración de Personal   Panapo, Caracas (1992)  
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capacidades y habilidades de los empleados a través de la descripción y 

análisis de cargos como una herramienta de información donde se detallan 

las funciones y tareas para la consecución de los objetivos y metas 

establecidas.12  

 

El análisis de cargos pretende estudiar y determinar los requisitos de 

calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo 

exige para ser desempeñado de manera adecuada. El análisis de cargos es 

la base para evaluar y clasificar los cargos con el propósito de compararlos.  

 

HOJA DE FUNCIONES: 

 

Es una hoja técnica que nos indica algunos datos sobre el puesto o cargo en 

una empresa, como son: el nombre del cargo, la Naturaleza del trabajo, 

Funciones Típicas, Características de clase, los requisitos mínimos, etc. 

 

 

 

 

 

                                            

12  CHIAVENATO Idalberto Administración de Recursos Humanos  2da Ed. MC. Gran Hill 

1994 
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TABLA NO.   1 MODELO DE HOJA DE FUNCIONES

 

FUENTE: GÓMEZ  RONDÓN, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL    
ELABORADO POR: AUTORA 

 

REGLAMENTO: 

 

Un reglamento es un conjunto ordenado y coherente de preceptos o normas 

que regirán el trabajo en una empresa, en una organización, la convivencia 

en un edificio de apartamentos, en una comunidad, un deporte, entre otras 

alternativas. 
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Cabe destacarse que el reglamento está conformado por una serie de reglas 

que deben ser observadas y respetadas por quienes integran la 

organización, empresa, o practican el deporte en cuestión, según 

corresponda. El reglamento y sus reglas nacerán de la discusión en común 

entre quienes tengan la potestad de discutir el contenido del reglamento y 

serán el resultado de un acuerdo, que una vez que esté vigente, sí o sí, 

deberá ser respetado. 

 

Aquella persona que no respete un reglamento deberá atenerse a las 

consecuencias que generalmente tiene su inobservancia y que 

habitualmente implica la imposición de una pena o de un castigo. Por 

ejemplo, volviendo al ejemplo del deporte, en el fútbol está prohibido por 

reglamento que un jugador pase el balón con sus manos, por lo cual si eso 

sucede será sancionado por el árbitro, que es el profesional que se encarga 

de hacer cumplir el reglamento.13 

 

ADMISIÓN:  

 

Conjunto de condiciones que se deben cumplir para ser admitido en un 

puesto de trabajo. 

 

                                            

13 http://www.definicionabc.com/derecho/reglamento.php#ixzz2q8FrGBRg 
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EMPLEO:  

 

Se le atribuye más de un significado. Desde una perspectiva, puede 

entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos 

laborales. Emplear es un verbo que hace referencia al hecho de mantener 

ocupado a un individuo (ya sea, solicitándole un servicio o contratándolo 

para una determinada función remunerada), invertir dinero en una compra o, 

simplemente, utilizar algo. 

 

Por otra parte, el vocablo se usa para mencionar una ocupación u oficio. En 

ese sentido, se lo suele aprovechar como sinónimo de trabajo. 

 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO: 

 

La buena dirección estratégica en la administración de los colaboradores en 

las organizaciones, debe estar orientada a ayudar a las personas a utilizar 

su capacidad al máximo, y a obtener no sólo máxima satisfacción, sino su 

integración como parte de un grupo de trabajo orientado a lograr sus logros 

individuales como institucionales.  

 

Por lo tanto una de las primeras funciones de la admisión y el empleo, 

consiste en buscar y escoger los mejores candidatos, y los recomienda para 

ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo. 
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Esta función tiene como misión obtener el mejor colaborador para la vacante 

existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como también 

la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa14
. 

 

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

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

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

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

lo que es más importante: mantener un desajuste entre la persona y el 

puesto de trabajo. Y es éste el costo mayor que se puede tener. Lo esencial 

es contar con recursos humanos de calidad, ya que el activo más importante 

de las organizaciones está constituido por las personas que las forman. 

 

En forma general la función de Admisión y Empleo, consta de varias etapas, 

que el encargado del área de desarrollo de recursos humanos debe 

implementarlo, y estas son a saber15. 

 

 

 

 

 

                                            

14alegsa.com.ar Definición de admisión. 

15 http://www.monografias.com/trabajos71/planeacion-reclutamiento-seleccion-
personal/planeacion-reclutamiento-seleccion-personal2.shtml
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ILUSTRACIÓN 2 PASOS DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

FUENTE: GÓMEZ  RONDÓN, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL    
ELABORADO POR: AUTORA 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Como primer paso para el “reclutamiento debe surgir una vacante. El 

departamento de recursos humanos debe decidir si es necesario contratar a 

una persona por temporada, por contrato, a tiempo parcial o completo. 

Luego de tomada la decisión, se da a conocer la vacante del puesto para 

atraer a individuos con las características necesarias para este”.16 

 

 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL: 

 

El reclutamiento se define como el proceso de atraer individuos 

oportunamente en suficiente número y con los debidos atributos y 

estimularlos para que soliciten empleo en la organización. 

                                            

16 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 

directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
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Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en contacto 

con una determinada  institución  que oferta bolsa de trabajo, o simplemente 

es la búsqueda de candidatos, que puedan reunir las condiciones  o 

requisitos, para ser contratados por la empresa en sus necesidades 

constantes  de suplencia, renuncias, despidos o jubilaciones.  

 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando a los 

posibles candidatos; es, por tanto, una actividad positiva y de invitación; En 

cambio la selección es una actividad de impedimentos, de escogencia, de 

opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por consiguiente, 

restrictiva.    

 

PROCESO: 

 

Como proceso, el reclutamiento y selección de personal implica, por un lado, 

una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, 

selección e incorporación de personal idóneo para cubrir las necesidades de 

la empresa de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los 

diferentes puestos de trabajo de la organización.17 

                                            

17 Definición de empleo  Gestionado con WordPress Copyright © 2008-2012  

 

http://wordpress.org/
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Toda institución requiere de personal con especialidades, capacidades y 

perspectivas que estén en coherencia con lo que se quiere lograr. Por ello, 

es conveniente establecer programas de planificación de personal para 

prever necesidades futuras, búsqueda de candidatos que se sientan atraídos 

por la organización, evaluación y selección posterior para su integración en 

la empresa.  

 

MEDIOS:  

 

 RECLUTAMIENTO INTERNO: Se da cuando, al presentarse 

determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la 

reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos 

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

transferidos con promoción (movimiento diagonal). El reclutamiento 

Interno exige una intensa y continua coordinación e integración de la 

dependencia de reclutamiento con las demás dependencias de la 

empresa, e involucra varios sistemas. 

 

 RECLUTAMIENTO EXTERNO: El reclutamiento externo cuando al 

existir determinada vacante, una organización intenta llenaría con 

personas extrañas, vale decir, con candidatos externos atraídos por 
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las técnicas de reclutamiento. Él reclutamiento externo incide sobre 

los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras 

organizaciones. 

 

 RECLUTAMIENTO MIXTO: En realidad, una empresa nunca hace 

sólo reclutamiento interno o solo reclutamiento externo. Uno siempre 

debe complementar al otro, ya que al hacer reclutamiento interno el 

individuo transferido a la posición vacante debe reemplazarse en su 

posición previa.  

 

OBJETIVO: 

 

El principal objetivo consiste en atraer candidatos de entre los cuales se 

seleccionarán los futuros integrantes de la organización. 

 

 

 SELECCIÓN DE PERSONAL: 

 

DEFINICIÓN:  

 

Elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y aun costo 

adecuado. 
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OBJETIVOS: 

 

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. 

 

PROCESO: 

 

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 

 

Una vez que se han reclutados una serie de candidatos, se pasa a la 

selección del mejor. La selección busca solucionar dos problemas 

fundamentales 
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 Eficiencia del hombre en el cargo. 

 Adecuación del hombre al cargo 

 

Es necesario la selección para poder determinar de forma adecuada entre 

una enorme gama de diferencias individuales, tanto físicas (estatura, peso, 

sexo, fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la fatiga, etc.) como de 

comportamiento y de allí determinar aquella que puede ocupar mejor la 

posición vacante.   

 

TÉCNICAS:  

 

1. Recepción preliminar de solicitudes 

2. Pruebas de idoneidad 

3. Entrevista de selección 

4. Verificación de datos y referencias 

5. Examen médico 

6. Entrevista con el superior 

7. Descripción realista del puesto 

8. Decisión de contratar 
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 CONTRATACIÓN: 

 

Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. Cuando ya se 

aceptaron las partes es necesario integrar su expediente de trabajo. La 

contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. La 

duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. El 

contrato deberá ser firmado por el director general, el responsable directo y 

el trabajador. 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 

El contrato individual de trabajo es el documento oficial que ampara a dos 

partes interesadas la acordar un trabajo, se utiliza para amparar los 

intereses de las dos partes directamente afectadas, el contratante y el 

contratado, en este documento se pactan, los beneficios, prestaciones y 

responsabilidades de ambas partes, así como la cantidad que recibirá cada 

determinado plazo el contratado.   

 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

 

Convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de 
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establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una 

o más empresas o establecimientos. 

 

 INDUCCION: 

 

Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los 

trabajadores de reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las 

transferencias de personal), durante el período de desempeño inicial 

("periodo de prueba"). 

 

IMPORTANCIA: 

 

Los programas de inducción en las empresas son de suma importancia 

porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye 

la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo trabajador, ya que 

tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 

 

OBJETIVOS: 

 

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón 

social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La orientación 

debe perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin 

obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción 
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favorable de los compañeros de labores que pueda lograrse una 

coordinación armónica de la fuerza de trabajo.   

 

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, 

políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleado. 

Todo esto, deberá estar contenido en el manual de bienvenida, entregado a 

cada nuevo trabajador18. 

 

CONTENIDO: 

  

 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 

                                            

18
 http://www.slideshare.net/fabian_rojas_a/contratacion-de-personal-13052361 
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 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. 

 

CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO: 

 

 Horas de entrada y salida 

 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 
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 Tiempo y forma en que deberán someterse a exámenes médicos previos 

y periódicos 

 Permisos y licencias 

 Disposiciones disciplinarias y procedimientos. 

 

CAPACITACION: 

 

Para poder tener un concepto claro sobre la capacitación, es necesario 

diferenciarlo del entrenamiento y el adiestramiento: 

 

 

EL ENTRENAMIENTO:  

 

Es la preparación que se sigue para desempeñar una función. 

 

EL ADIESTRAMIENTO:  

 

Es el proceso mediante el cual se estimula al trabajador a incrementar sus 

conocimientos, destreza y habilidad. 

 

En cambio, CAPACITACIÓN es la adquisición de conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el 

desempeño de una actividad Se puede señalar, entonces, que el concepto 

capacitación es mucho más abarcador. 
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La capacitación en la actualidad representa para las unidades productivas 

uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente de 

sus recursos humanos respecto a las funciones laborales que y deben 

desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan.  

 

Bajo este marco, la capacitación busca básicamente:  

 

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización.  

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales.  

 

Con la finalidad de que los centros de trabajo identifiquen y apliquen los 

aspectos mínimos necesarios que deben ser considerados para emprender 

un proceso de capacitación organizado, que involucre como actividad natural 

del mismo el dar cumplimiento a las disposiciones legales que se establecen 

en la materia, las fases sugeridas son las siguientes:  

 

 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES: 

 

Entre los beneficios que tiene la empresa con la capacitación se pueden 

enumerar los siguientes 
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 Crear mejor imagen de la empresa  

 Mejora la relación jefe subordinado  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo  

 Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo.  

 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES: 

 

Entre los beneficios que obtienen los colaboradores con la capacitación 

están: 

 Elimina los temores de incompetencia  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto  

 Desarrolla un sentido de progreso 

 

LA MOTIVACION: 

 

"La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía."  

 

"Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en 

un sentido particular y comprometido."  
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"La motivación es un término genérico que se aplica a un amplia serie de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir que los 

administradores motivan a sus subordinados, es decir, que realizan cosas 

con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los 

subordinados a actuar de determinada manera."19 

 

LA MOTIVACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Dado que cada personas constituye una realidad diferente de los demás, las 

necesidades que reclaman ser satisfechas a efectos de que el individuo 

logre la realización en la vida no son siempre satisfechas de igual modo en 

todos los individuos debido a que cada individuo tiene una cara emocional y 

unas vivencias diferentes pero, indiscutiblemente están presentes en todo 

ser humano20. 

 

Según el estudioso del tema Abraham Maslow, las necesidades básicas que 

el hombre debe de satisfacer son cinco: 

 

 Necesidades fisiológicas: Comprende hambre, sed, vivencia, sexo y 

otras necesidades corporales. 

                                            

19 http://www.leonismoargentino.com.ar/INST257.htm 

20 http://www.gestiopolis.com/canales2/rrhh/1/motcomporg.htm
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 Necesidad de seguridad: Incluye seguridad y protección contra daño 

físico y emocional. 

 Necesidad de amor: Abarca afecto, pertenencia, aceptación y 

amistad. 

 Necesidad de estima: Incluye factores internos de estimación como 

respeto de sí mismo, autonomía y logro, y comprende también 

factores de estima como estatus, reconocimiento y atención. 

 Necesidad de autorrealización: Está representada por el impulso de 

llegar a ser lo que puede ser, comprende crecimiento, realización del 

propio potencial y la autorrealización.  

 

MANUAL DE VALUACION DE PUESTOS 

 

 “La valoración del puesto de trabajo es una forma sistemática de 

ordenar y asignar valor cuantitativo a los diferentes puestos de toda 

una empresa, de una o varias divisiones, departamentos, áreas, 

secciones, en uno o varios niveles de la estructura de la organización 

mediante un método matemático determinado. 

 Importancia del puesto dentro de la empresa 

 El Proceso de Valoración de Puestos de trabajo se origina con el 

crecimiento y desarrollo de la misma empresa, con los factores que 

generan necesidades de: actualizar y tecnificar la estructura salarial 
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existente, revisar salarios de los cargos, equilibrar la desigualdades 

de salarios surgidas comúnmente desde la creación de los mismos.” 

 Para tener una visión más clara, podemos hacer cuatro grandes 

grupos respecto a la responsabilidad que comporta cada puesto de 

trabajo. 

 “DIRECTIVOS: Responsabilidad centrada en supervisar el trabajo de 

otros y conocimiento orientado hacia áreas técnicas-científicas y 

funcionales. 

 MANDOS INTERMEDIO: Responsabilidad centrada en supervisar el 

trabajo de otros conocimientos hacia procedimientos prácticos. 

 TÉCNICOS: Responsabilidad centrada en el propio trabajo y 

conocimiento orientado hacia áreas técnicas-científicas y funcionales. 

 OPERARIOS Y EMPLEADOS: Responsabilidad centrada en el propio 

trabajo y conocimientos hacia procedimientos prácticos.” 

 VALORACIÓN O VALUACION DE PUESTOS 

 La valoración de puestos se puede definir como un sistema técnico 

para determinar la importancia de cada puesto en relación con los 

demás de una empresa, a fin de lograr la correcta organización y 

remuneración del personal. Como sistema técnico establece un 

conjunto ordenado de principios y reglas, fundamentado, en lo 

posible, en elementos objetivos y científicos. Esta valoración es 

necesaria realizar a partir de la descripción de cada cargo, donde se 

determinan las funciones básicas a analizar y luego valorar.  
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MÉTODO DE VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS. 

 

Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de puntos a cada 

una de las características factores de los puntos.   

 

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS. 

Formar un Comité 

 Está formado por empleados y trabajadores de la empresa, institución u 

organización.  

 Debe ser de forma impar: 3, 5, 7, 9. 

 

Quienes integran esta comisión:  

 Un representante de la parte trabajadora. 

 Un representante de la parte empleadora. 

 Un representante de la oficina de personal o del Departamento de Recursos 

Humanos o Talento Humano. 

 

Determinar Grados y Definir Factores 

 Establecimiento de Grados Dentro de los Factores. 

Cada factor que son objeto de evaluación, deben ser divididos en grados, 

entendiéndose a estos como el nivel de intensidad que presenta cada factor, 

el mismo que incluye en la importancia de cada puesto, estos grados son 
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criterios técnicos que sirve para diferenciar los distintos niveles en que un 

mismo factor puede presentarse en los diferentes puestos.21 

 

Definición de Factores y sus Diferentes Grados. 

Al establecer los grados de un factor se debe considerar las siguientes 

características: 

 

 Los grados deben ser discriminados, es decir no deben suponerse o 

comprender un mismo elemento de juicio. 

 Deben ser universales, es decir comprender todos los elementos 

necesarios que permitan la clasificación de los puestos en forma certera. 

 

Realizar una Descripción y Especificación de Puestos 

Se debe hacerlo tomando en cuenta las partes que integran la especificación 

de clase. 

 

a) Ponderaciones  

Se asigna un porcentaje de acuerdo a la importancia de cada factor que 

debe dar un total de 100%. 

 

Establecimiento de Puntos para Cada Grado. 

Multiplicamos el peso de la ponderación por cada grado. 

                                            

21
 PEREZ, Gorostegui E. “DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS”,  2000 
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Denominación de Sub-Puestos 

Se anota el nombre del puesto o clase y además se hace constar su sueldo 

básico de acuerdo a su respectiva categoría. 

Tabulación de Datos para la Determinación del Ajuste Salarial 

Se debe realizar un ajuste salarial de acuerdo a los resultados obtenidos del 

ejercicio. 22 

 

 

VALUACION DE PUESTOS 

 

Definición: 

La valuación de puestos se puede definir como un sistema técnico para 

determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás de una 

empresa, a fin de lograr la correcta organización y remuneración del 

personal. 

 

Como sistema técnico establece un conjunto ordenado de principios y 

reglas, fundamentado en elementos objetivos y científicos. Esta valoración 

es necesaria realizarla a partir de la descripción de cada cargo, donde se 

determinan las funciones básicas a analizar y luego valorar. 

                                            

22
 PEREZ, Gorostegui E. “DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS”,  2000 
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Importancia: 

 

Es importante el análisis de puestos ya que ayuda a mejorar la selección y 

colocación del empleado con más exactitud, por ello puede tener diferentes 

aplicaciones tales como: 

 

 Para canalizar adecuadamente el reclutamiento del personal 

 Como una buena ayuda para la selección del personal 

 Para fijar adecuados programas de capacitación y desarrollo para el 

personal de la empresa 

 Como parte integrante de manuales de organización 

 Como fines contables y presupuestales 

 Para efectos de planeación de recursos humanos 

 

MÉTODOS DE VALUACION DE PUESTOS 

 

MÉTODOS NO CUANTITATIVOS 

 

Método de Jerarquización o alineación: Este método se puede definir como 

la forma de ordenar los puestos de una empresa, comparándolos unos con 

otros para establecer el orden definitivo en base al que se asigna la 

remuneración.  
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 Para hacerse el ordenamiento puede escoger como referencia criterios 

como: de mayor a menor, de extremos hacia el centro, de menor a mayor, 

comparación de cada puestos con todos los demás, comparación por 

parejas, tomar uno o varios puestos como punto de partida acomodando 

alrededor de ellos los demás por similitud o antagonismo. 

 

Método de Gradación: Este método consiste en ordenar los puestos de una 

empresa, división departamento o sección de acuerdo a unos grados 

previamente escogidos y definidos, de tal forma que luego de un análisis 

comparativo de cada puesto con cada uno de los grados por afinidad de 

característica, tanto del cargo como del grado pueda ubicarse en el sitio que 

corresponda. 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 

Método de comparación de factores: Este método consiste en ordenar los 

diferentes puesto de una empresa, de una división o de un área de la misma, 

de acuerdo con el ordenamiento logrado a partir de una distribución salarial 

inicial que se hace a cada uno de los factores que influyen sobre el puesto 

de trabajo. 

 

Esta evaluación permite que el comité determine la importancia relativa de 

cada puesto. Se basa en los siguientes pasos: 
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 Identificación de los factores esenciales: Decidir qué factores son 

significativos y comunes para una amplia gama de puestos. 

 Selección y determinación de los puestos claves: Son los que se 

encuentran comúnmente, tanto en la organización como en el 

mercado de trabajo. Los puestos esenciales se seleccionan porque es 

más sencillo identificar la tasa de mercado para ellos. Es ideal que 

estos puestos sean considerados clave por los empleados y que cada 

uno comprenda una amplia variedad de factores importantes que 

deben evaluarse. 

 Adscripción de salarios para puestos esenciales: Se concede un valor 

monetario a cada componente básico de cada puesto. La proporción 

salarial concedida a los factores de cada puesto dependerá de la 

importancia de cada factor. 

 Ubicación de los puestos esenciales en una tabla de comparación de 

factores: la información se transfiere a una tabla de comparación de 

factores, de acuerdo con la compensación salarial adscripta a cada 

factor esencial, se coloca los puestos básicos que sirvieron para el 

estudio. 

 Evaluación de otros puestos: Una vez que se registran los puestos 

básicos y la asignación de salarios para cada uno de sus factores 

esenciales, se puede proceder a la evaluación de otros puestos, 

sirviéndose de los puestos típicos como indicadores. 
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Este método puede ofrecer a la empresa los siguientes beneficios 

dificultades tales como: 

 

BENEFICIOS 

 Permite ordenar los puestos de trabajo de acuerdo a una escala 

resultante directamente del desarrollo del método. 

 Los cargos resultan comparados factor a factor con la ventaja que se 

pueda modificar la parte del salario correspondiente a un factor 

cualquiera. 

 Los lugares de escala permiten adoptar valores o amplitudes 

intermedias dentro de cada lugar, diferentes a los máximos y 

mínimos para establecer políticas de aumentos por evaluación de 

desempeño, aumentos por asensos, traslados y periodos de prueba. 

 

DIFICULTADES 

 Parte de un valor salarial para hacer la distribución que conforma el 

cuadro de la primera serie, punto de partida de la escala. Esto se ha 

superado utilizando porcentajes en lugar de valores salariales a 

repartir en los factores. 

 La aplicación del método no es sencilla si se tiene en cuenta que al 

igual del método de factores y puntos, resultan cargos sobre y 

subpagados, lo que señala una dispersión de varios periodos no 
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solucionables, de inmediato, sino mediante una programación de 

ajustes en el corto y mediano plazo. 

 

SISTEMA DE PUNTOS. 

Este sistema es el más empleado para la evaluación de puestos. Ya que sus 

resultados son más precisos, porque permite manejar con mayor detalle los 

factores esenciales. 

 

PASOS A SEGUIR: 

a) Determinación de los factores esenciales: Este se puede desarrollar 

con los mismos factores del método de comparación. 

b) Determinación de los niveles de los factores: Estos niveles ayudan a 

los analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de 

responsabilidad y otros factores esenciales. 

c) Adjudicación de puntos a cada sub factor: Con los factores esenciales 

listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se 

obtiene un sistema matricial de puntuación. El comité asigna puntos, 

en forma subjetiva a casa sub factor.  

Esta adjudicación de puntos permite que el comité conceda 

puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto. 

d) Adjudicación de puntos a los niveles:  Ya asignados los puntos a cada 

elemento del puesto, los analistas conceden puntos en cada nivel 

diferente, para resaltar la importancia de cada uno  
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e) Desarrollo del manual de evaluación: El manual incluye una 

explicación por escrito de cada elemento del puesto. También define 

qué se espera, en términos de desempeño de los niveles de cada sub 

factor. Esta información es necesaria para asignar puntos a los 

puestos de acuerdo a su nivel. 

f) Aplicación del sistema de puntuación: Cuando se encuentra listo el 

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

relativo de cada puesto. Este proceso es subjetivo. 

Requiere que el especialista en sueldos y salarios compare las 

descripciones de puesto en el manual de evaluación, para cada sub 

factor. El punto de coincidencia entre la descripción de puestos y la 

descripción del manual permite fijar el nivel y los puntos de los sub 

factores de cada puesto. Se suman los puestos de cada sub factor 

para identificar el número total de puestos del puesto. 

Después de obtener la puntuación total para cada puesto, se 

establecen las jerarquías relativas. 
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e). MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales y métodos. 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales que se utilizó durante la realización del trabajo de tesis son 

los siguientes: 

 

 Material bibliográfico: libros, revistas, folletos y tesis. 

 Material de oficina: Papel Bond, esfero gráficos, lápiz. 

 Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, 

copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: proyector 

 Material de soporte y apoyo logístico: calculadora. 

 

MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del presente tesis se utilizó información primaria y 

secundaria combinando también conocimientos teóricos-empíricos-

científicos; en el cual se tomaron en consideración los siguientes métodos. 
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MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas.  

 

Este método se lo utilizó para realizar un diagnóstico general en relación al 

análisis y descripción de los cargos actuales, el proceso de admisión y 

empleo, y la valuación por puntos del personal que labora en la empresas 

“CNPC“. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

 

Se utilizó para analizar y verificar la realidad actual, y poder conocer con 

certeza el nivel de desempeño y desarrollo de los empleados, el desarrollo 

del trabajo permitió conocer procesos, aspectos relevantes, antecedentes 

históricos, y conformación de la empresa, lo que dio un amplio panorama de 

la situación actual de la empresa con respecto al manual de funciones, 

reglamento de admisión y empleo y valuación de puestos lo que facilitó 

elaborar las propuestas de la investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

En la presente investigación se lo utilizó en el análisis de los resultados 

obtenidos del objeto de estudio, con el cual se pudo explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su situación actual y establecer nuevas 

soluciones. 

 

 

TÉCNICAS: 

 

ENTREVISTA:  

 

Se la aplicó al Señor, gerente   lo que permitió recoger información 

importante acerca de la empresa, la organización actual y la existencia o no 

de un manual de funciones. 
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ENCUESTA: 

 

Fue aplicada a los 37 empleados y trabajadores de empresa “CNPC, 

distribuidos en administrativos y operativos, para conocer las funciones que 

desempeñan en cada cargo y el proceso actual de admisión y empleo y la 

valuación por puntos 
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f). RESULTADOS. 

 

INFORMACION SOBRE LA EMPRESA. 

ILUSTRACIÓN 3 Empresa CNPC  

 
Fuente: Campamento CNPC. 
Elaborado: La Autora. 
 

Empresa Multinacional China de Servicios Petroleros, perforación y 

reacondicionamiento de pozos, se encuentra ubicada en la av. De los Shyris 

y Bélgica, edificio Shyris Century, sector la carolina Oficinas Administrativas 

Quito y de Operación en el Oriente Ecuatoriano. 

 

El predecesor de CNPC fue el Ministerio de la Industria Petrolera de la 

República Popular de China, que fue fundada en julio de 1955, la supervisión 

de la exploración y desarrollo de recursos de petróleo y gas en China. 

China National Petroleum Corporation China National Petroleum Corporation 
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se estableció el 17 de septiembre de 1988, sobre la base de la Consejería 

de Industria del Petróleo, principalmente a cargo de las operaciones de 

exploración de petróleo y gas. Es una empresa petrolera estatal dotada de 

ciertas funciones administrativas gubernamentales. 

 

De China National Petroleum Corporation (Group), el 27 de julio de 1998, 

China National Petroleum Corporation se reorganizó para convertirse en un 

grupo integrado con las empresas que cubren las operaciones de petróleo y 

gas aguas arriba y aguas abajo, así como servicios de campos petroleros y 

la construcción de la ingeniería. 

 

Petro China fue establecido bajo la Ley de Sociedades Anónimas y el 

Reglamento Especial sobre el extranjero Oferta y Cotización de Acciones por 

Joint Stock Companies Limited, el 5 de noviembre de 1999. The American 

Depositary Shares (ADS) y H acciones de PetroChina se cotizan en la Bolsa 

de Valores de Nueva York el 6 de abril de 2000 (código de valores: PTR) y la 

Bolsa de Valores de Hong Kong Limited el 7 de abril de 2000 (código: 857), 

respectivamente. Se comenzó a cotizar en la Bolsa de Shanghái el 5 de 

noviembre de 2007 (código: 601 857). A finales de 2012, China National 

Petroleum Corporation poseía más del 86 % de las acciones de PetroChina. 

CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd. proporciona servicios de 

ingeniería y técnicos para la industria de petróleo y gas en China, 

Turkmenistán, Pakistán, Ecuador, como en el internacional. Sus servicios 
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incluyen la ingeniería y la investigación geológica, prospección geofísica, 

ingeniería de perforación, servicios de fondo de pozo, registros de lodo, 

excavación de pozos y la perforación, petróleo y construcción de ingeniería 

de campo de gas y el desarrollo, y el desarrollo de cooperativas yacimiento 

de petróleo / gas, así como las obras civiles. La compañía tiene su sede en 

Chengdu, China con una oficina adicional en Beijing, China. CNPC 

Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd. opera como una subsidiaria de 

China National Petroleum Corporation 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

GRÁFICA  1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DEL CAMPAMENTO. 

 

FUENTE: CAMPAMENTO CNPC 
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MISIÓN: 

 

CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd. proporciona servicios de 

ingeniería y técnica, para la industria de petróleo y gas en Ecuador, como a 

nivel internacional. Sus servicios incluyen la ingeniería y la investigación 

geológica, prospección geofísica, ingeniería de perforación, servicios de 

fondo de pozo, registros de lodo, excavación de pozos y la perforación, 

petróleo y construcción de ingeniería de campo de gas y el desarrollo, y el 

desarrollo de cooperativas yacimiento de petróleo / gas, así como las obras 

civiles.  

 

 

VISIÓN: 

 

Nos esforzamos para alcanzar relaciones armoniosas entre las operaciones 

y la seguridad, la energía y el medio ambiente, los intereses empresariales y 

de la comunidad, y los empleadores y empleados. Estamos comprometidos 

con la protección del medio ambiente y el ahorro de recursos, la promoción 

de la investigación, el desarrollo y la aplicación de productos respetuosos 

con el medio ambiente, el cumplimiento de nuestras responsabilidades para 

con la sociedad y promover un desarrollo que beneficie a todos. 
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META 

 

Nuestra Meta para construir una corporación internacional de energía 

integrada centrándose en negocios de petróleo y gas complementado por la 

ingeniería de campos petroleros y los servicios técnicos, la integración de las 

operaciones para el desarrollo de nuestros negocios nacionales y 

extranjeros de una manera coordinada y promover el desarrollo ordenado de 

la nueva energía. 

 

LOGO: 

GRÁFICA  2 LOGO DEL CAMPAMENTO CNPC. 

 

FUENTE: CAMPAMENTO CNPC 

El logo de la CNPC encarna nuestro compromiso de asegurar la armonía 

entre el desarrollo de la energía y el medio ambiente. Los colores del 

logotipo en forma de flor son los de la bandera nacional de China, con sus 

diez pétalos que representan nuestros principales negocios. La base roja 

sólida ilustra la fuerza y la cohesión de la CNPC como una empresa de 

propiedad estatal, mientras que la salida del sol destaca nuestro brillante 

futuro. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A L JEFE DEL CAMPAMENTO DE LA EMPRESA 

“CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED”, 

UBICADO EN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS". 

 

 

1.- ¿Qué título profesional posee usted y cuántos años viene prestando 

sus servicios en la empresa? 

 

No tiene ningún título académico, y lleva al frente de la institución cinco 

años. 

 

Interpretación: El Sr. Li Yong Peng no posee un título académico que esté 

acorde con las funciones a él encomendadas, sin embargo posee cinco años 

de estar al frente de la empresa. 

 

2.- ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

 

Si, tiene misión y visión los mismos que son los caminos para guiarnos y 

desarrollarnos como una empresa petrolera de prestigio y reconocida en la 

ciudad y el país. 

 

Interpretación: El Sr. Gerente supo manifestar que si conoce la misión, visión 

y políticas de la empresa que dirige y que ayuda al desarrollo de la misma. 
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3.- ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 

 

SI cuenta con un organigrama, pero está desactualizado. 

 

Interpretación: El Sr. Jefe del campamento manifiesta que la empresa  si 

cuenta con un organigrama, pero que en la actualidad está desactualizado lo 

que genera que no se determine su estructura en forma correcta y ciertos 

cargos no estén contemplados en la actualidad. 

 

4.- ¿La empresa, cuenta con un Manual de Funciones? 

 

La empresa en la actualidad no posee un manual de funciones ya que se 

encuentra en proceso de construcción  

 

Interpretación: El jefe del campamento manifiesta que la empresa no posee 

un manual de funciones  

 

5.- ¿De qué manera da a sus empleados las actividades que deben 

realizan como parte de su trabajo? 

 

Se lo realiza de forma verbal al momento de asignarle sus funciones. 
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Interpretación: El jefe del campamento da a conocer cuáles son las 

actividades que debe cumplir cada uno de los empleados únicamente en 

forma verbal. 

 

6.- ¿Conoce usted si para establecer los cargos se utiliza las hojas de 

funciones? 

 

No. 

 

Interpretación: Según el señor jefe de campamento manifiesta que no 

utilizan la hoja de funciones para poder determinar las funciones a cada 

empleado 

 

7.- ¿En base a qué parámetros se calculan los sueldos de los 

funcionarios de la empresa? 

 

De acuerdo al título que posee y a los sueldos regidos por la ley de     

trabajo. 

 

Interpretación: De acurdo a lo manifestado por el jefe de campamento se 

determina que los sueldos se determinan de acurdo al título y a lo dispuesto 

por la ley que regula a los trabajadores.  
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8.- ¿La empresa cuenta con el presupuesto necesario para la 

elaboración y posterior aplicación de este instrumento administrativo? 

Si  

Interpretación: Según lo manifestado por el señor jefe del campamento la 

empresa si está en capacidad de invertir en dicho instrumento administrativo.  

 

9.- ¿Qué tipo de relaciones laborales se encuentran laborando el 

personal en la empresa? 

 

De acurdo a la actividad de trabajo de la empresa, se realizan contratos 

eventuales.  

 

Interpretación: Por lo tanto, se puede evidenciar que la empresa realiza 

contratos eventuales para evidenciar las aptitudes de los contratados y 

poder evaluar.  

 

10.- ¿Para el ingreso del personal a la empresa lo hacen a través de? 

 

 A través de un proceso de selección de carpetas y por recomendaciones de       

terceros 

 

Interpretación: De acurdo a lo manifestado por el jefe del campamento la 

empresa no aplica técnicas de admisión de empleo. 
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11.- ¿Cuándo existe una vacante en su empresa cual es el 

procedimiento que siguen para la contratación? 

 

Se busca que el nuevo empleado tenga un buen nivel Académico, que 

cuente con experiencia y requisitos mínimos.  

 

Interpretación: No se cuenta con las herramientas básicas de admisión y 

empleo, pero si se toma en cuenta que el aspirante cuente con los 

conocimientos acordes a las funciones a desempeñar, la experiencia 

necesaria e iniciativas que puedan aportar de forma eficiente al 

establecimiento.  

 

12.- ¿La empresa para realizar el reclutamiento del personal lo hace a 

través de? 

 

De recomendaciones  

 

Interpretación: Al momento de reclutar un nuevo aspirante se lo hace a 

través de recomendaciones de terceros. 
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13.- ¿Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Interno utilizan? 

 

No contesta 

 

Interpretación: Entonces se puede decir, que no existe un proceso definido 

de reclutamiento, selección y contratación del nuevo personal. 

 

14.- ¿Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Externo utilizan? 

 

Se hace un llamado por prensa escrita o se comunica  a los mismos 

empleados si conocen personas que pueden trabajar en la empresa se 

receptan carpetas, revisión de carpetas,  entrevistas, y se ve quien es el 

escogido. 

 

Interpretación: Entonces se puede decir, que no existe un proceso definido 

de reclutamiento, selección y contratación del nuevo personal. 
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15.- ¿Cuál es el proceso que se basa la empresa para realizar la 

selección de personal? 

 

En primer lugar se pone en aviso la vacante luego se recepta carpetas, 

posterior a ello se hace las respectivas Entrevistas, 

 

Interpretación: Entonces se puede decir, que no existe un proceso definido 

de reclutamiento, selección y contratación del nuevo personal. 

 

16.- ¿Se aplica en la empresa el periodo de prueba para el personal que 

ingresa? 

Si  

 Interpretación: El jefe informa que se aplica un período prueba de 3 meses 

para el personal, porque se requiere conocer durante este tiempo, sus 

conocimientos, aptitudes, experiencia y en base a ello, decidir si se lo 

mantiene o no. 

 

17.- ¿Se realiza algún tipo de motivación para su personal?  

  

No, al ingreso de un empleado se le da a conocer en forma verbal los datos 

generales de la empresa y sus funciones a las encomendadas. 
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Interpretación: La empresa  no realiza ningún tipo de motivación lo que  

genera en los empleados trabajar desmotivados. 

 

18.- ¿La empresa cuenta con un Manual de Inducción? 

  

Aún no, pero estamos en proceso de implementarlo. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar no existe un proceso de inducción, 

que permita al empleado integrarse a su nuevo entorno de trabajo, lo que 

desmotiva al empleado. 

     

19.- ¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal? 

 

Si se brinda capacitaciones al personal que trabajo en la empresa pero muy 

poco. 

   

Interpretación: Se puede apreciar que se brinda capacitación a sus 

empleados pero específicamente a técnicos, que los incentiva y permite 

mejorar su rendimiento.  
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20.- Cree Ud., que el personal realiza esfuerzo físico y mental al realiza sus 

actividades? 

 

SI 

 

Interpretación: Se puede determinar que de acurdo a la características del 

trabajo los empleados de la empresa si realizan esfuerzo físico y mental. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

A través de la entrevista se pudo observar diferentes aspectos positivos y 

negativos que se presentan dentro de la empresa (CNPC) con respecto al 

desenvolvimiento de las actividades del personal administrativo como de sus 

trabajadores. 

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 

Se puede determinar que la empresa es a nivel mundial y que es una 

empresa muy sólida en cuanto tiene que ver a perforación petrolera. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS: 

 

En cuanto al Manual de Funciones, Reglamento de Admisión y Empleo y 

valuación de puestos resulta ser un factor negativo, debido a que no existen 
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documentos que puedan respaldar las funciones asignadas a su personal y 

al proceso de admisión y empleo y no se valoran los puestos de acurdo a las 

funciones que realizan los mismo, lo que ha resultado en cierta forma una 

falencia para la empresa. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 
EMPLEADOS DE LA EMPRESA “CNPC CHUANQING DRILLING 

ENGINEERING COMPANY LIMITED”, UBICADO EN LAGO AGRIO, 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS". 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en esta empresa, cuántos años viene prestando sus servicios 

en la misma? 

CUADRO NO.  1 CARGO OCUPACIONAL Y AÑOS DE SERVICIO. 

CARGO NUM SECCIÓN AÑOS DE SERVICIO 

Jefe de Campamento 1 Administrativo 5 

Coordinador de Campamento 1 Administrativo 3 

Cotizador 2 Administrativo 2 

Coordinador de Talento Humano 1 Administrativo 3 

Coordinador de Operaciones 1 Administrativo 3 

Secretaria-Contadora 1 Administrativo 4 

Choferes 7 Operativo 4 

electricista 3 Operativo 3 

Conserjes 5 Operativo 3 

Operador 1 Operativo 2 

Guardalmacén 2 Administrativo 4 

Obreros 12 Operativo 3 

TOTAL 37     
 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  3 CARGO OCUPACIONAL Y AÑOS DE SERVICIO 

 

Interpretación: De todo el personal que labora en la empresa se puede que la mayoría 

pertenece a la parte operativa y la mayoría está más de tres años de servicio dentro de 

la organización. 

 



72 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 

 CUADRO NO.  2 FORMACIÓN ACADÉMICA. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Bachiller  23 62,16% 

Técnico 6 16,22% 

Profesional 8 21,62% 

Diplomado Superior 0 0,00% 

Especialista 0 0,00% 

Maestría 0 0,00% 

PHD 0 0,00% 

TOTAL 37 100,00% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  4 FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 

 

Interpretación: El 62.16% de trabajadores de la Empresa (CNPC) tienen 

formación únicamente bachillerato, el 21.62% tienen formación académica 

universitaria, y el restante 16.22% tienen formación técnica. 
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3. ¿¿Mencione las funciones habituales  o permanentes que usted realiza en su puesto de trabajo (Clasifíquelas de acuerdo al grado de importancia) 

 

 CUADRO NO.  3 FUNCIONES HABITUALES O PERMANENTES. 

CARGO FUNCIONES 

Jefe de Campamento 

Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

Planificar y organizar las actividades diarias. 

Secretaria-Contadora 

Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia que ingresa y que sale del campamento. 

Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia que ingresa y que sale del campamento. 

Preparar correspondencia, realizar distribución y/o envió. 

Prepara informes. 

Realizar la contabilidad del campamento. 

Mantener correcto los libros contables. 

Revisar y declarar los valores correspondientes al impuesto a la renta y demás obligaciones tributarias. 

.Archivar la correspondencia 

Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

Coordinador de Talento 
Humano 

Elaborar el plan anual de su Jefatura y presentarlo a la Gerencia General y demás autoridades pertinentes, para su aprobación. 

Realizar, en coordinación con las diferentes jefaturas, los trámites para el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal 

Suscribir la documentación relacionada con el IESS. 
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Tramitar las promociones, traslados y más acciones de personal. 

Velar porque se mantengan actualizados los registros, expedientes y más información relacionada con el personal y se preparen las 
estadísticas correspondientes 

Hacer cumplir las disposiciones constantes en las leyes laborables, contrato colectivo, reglamento interno de trabajo y más 
disposiciones relacionadas. 

Ejecutar políticas de remuneraciones del personal 

Atender requerimientos de los trabajadores 

Planificar la capacitación de todos los trabajadores de la empresa. 

Conserje 

Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas.  

Preparar el café y las demás bebidas.  

Realizar la limpieza de las oficinas alternas y la cocina que se encuentra en la bodega.  

Realizar depósito y cobro de cheques.  

Realizar la limpieza de la bodega de envío pasando un día.  

Realizar la limpieza de la bodega de inventario 2 veces por semana.  

Coordinador de 
Campamento 

Verificar ,controlar las funciones de las instalaciones de la empresa 

Controlar el desempeño optimo del personal de la empresa 

Elaborar y hacer cumplir los turnos al personal. 

Coordinador Operativo 

Mantener operativa la planta. 

Control de la correcta programación de los equipos y programas. 

Control del mantenimiento técnico. 

Cumplir con el cronograma de trabajo. 

Apoyo en el cumplimiento del plan de seguridad. 
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Control de la seguridad en los procesos. 

Elaborar y presentar reportes solicitados al Coordinador de Campamento. 

Bodeguero 

Mantener los materiales y accesorios para el campamento. 

Receptar y despachar materiales de compras. 

Embalar y destinar materiales. 

Emitir guías de remisión de todo el movimiento. 

Administrar un archivo general de recibidos y despachados. 

Reportar a logística y despachos, los movimientos de materiales despachados. 

Revisar todas las solicitudes a entregar. 

Registrar el inventario de bodega. 

Entregar informes mensuales. 

Mantener en las instalaciones físicas de la bodega en perfectas condiciones. 

Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

Operador 

Llenar diariamente el check list de cada equipo a inicio del turno y notificar cualquier situación anómala detectada inmediatamente. 

Mantener informado a su supervisor inmediato sobre anomalías o desperfectos presentados en el equipo. 

Identificar el periodo de inicio, reposo y carga de las baterías, de manera que se pueda conservar de forma eficiente la vida útil de las 
baterías de los equipos. 

Reubica los pallets vacios en orden para ser enviados a la sección de pallets sin uso destinado para este fin. 

Reubica los productos según lo solicitado 

Manejar el equipo con los parámetros de velocidad adecuados. 

Obreros Cumplir con las órdenes de su superior 
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Realizar sus tareas con seguridad 

Operar las máquinas con cuidado y responsabilidad 

Mantener limpia el área de trabajo 

Optimizar recursos 

Chofer 

Ejecutar los servicios de transportación. 

Mantenimiento del vehículo y tenerlo en muy buen estado 

Realizar trámites de correspondencia. 

Electricista 

Componer, mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico y electrónico. 

Cumplir programas de mantenimiento preventivo y llevar los registros. 

Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros 
instrumentos y equipo de prueba eléctrica. 

Instalar y mantener transformadores generadores, reguladores de voltaje y otros equipos de distribución de energía. 

Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductos, alimentadores, ensambles de cable, 
accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos. 

Mantener, reparar, instalar y probar interruptores, transformadores, tableros de distribución, reguladores y reactores. 

Probar equipos eléctricos y componentes de continuidad, corriente, voltaje y resistencia. 

  Apoyo al bodeguero en lo que se refiere a la organización de la bodega. 

Auxiliar de Bodega Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato. 

  Atención al cliente que acude a bodega. 

Cotizador 
Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y suministrar información al coordinador de campamento. 

Solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías y materiales requeridos para el desarrollo de los objetivos. 
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Elaborar y tramitar las órdenes de compra aprobadas por el coordinador. 

Preparar a la coordinación un programa mensual de compras e informarle de su ejecución. 

Realizar el presupuesto de compras del campamento. 

Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 
 

Fuente: Encuesta a los Empleados 
Elaborado: Por la Autora 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al 100% de los  trabajadores  del campamento  se pudo  establecer que los mismos cumplen funciones 

específicas y que están relacionada con el cargo a ellos encomendados ,lo cual permite evidenciar que dentro del 

campamento las funciones no están debidamente delimitadas en un manual de funciones  las mismas si se ajustan a los 

cargos existentes dentro del mismo. 
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4. ¿En cuánto a las funciones que desempeña usted considera que: 

 

 

CUADRO NO.  4 FUNCIONES AFINES. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Está Acorde a su formación 12 32,43% 

NO está Acorde a su formación 25 67,57% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  5 FUNCIONES AFINES. 

 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 67,57% de los empleados no 

están cumpliendo las funciones acorde a su formación y el restante 32.43 % 

supieron manifestar que si están acorde a su formación. 
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5. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el puesto asignado? 

 

CUADRO NO.  5 TIEMPO DE SERVICIO. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Menos de 1 año 0 0,00% 

1 – 5 años  37 100,00% 

6 – 10 años 0 0,00% 

11 a 15 años 0 0,00% 

15 años o mas 0 0,00% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  6 TIEMPO DE SERVICIO. 

 

 

Interpretación: Del 100% de los encuestados manifestaron que vienen 

laborando en el campamento en un rango de 1 a 5 años.  
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6. ¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de la empresa? 

 

CUADRO NO.  6 CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA DE LA EMPRESA. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 10 27,03% 

NO 27 72,97% 

TOTAL 37 100% 

 Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  7 CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA DE LA EMPRESA. 

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados manifestaron que le 72.97 % 

desconocen cuál es la misión, visión y las políticas del campamento y el 

restante 27.03% si conocen la misión, visión y políticas del campamento. 
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7. ¿Conoce Ud. Si la empresa, cuenta con un organigrama estructural 

debidamente definido? 

 

 

CUADRO NO.  7 CONOCIMIENTO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 13 35,14% 

NO 24 64,86% 

TOTAL 37 100,00% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  8 CONOCIMIENTO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

 

Interpretación: De acurdo a lo manifestado por los encuestados supieron 

manifestar que el 64.86% que no conocen que el campamento posee un 

organigrama estructural, mientras que el 35,14 %manifestaron si conocer de 

la existencia de una estructura organizacional, 
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8. ¿Le han entregado por escrito cuales son las actividades que debe realizar 

como parte de su trabajo? 

 

CUADRO NO.  8 INFORMACIÓN ESCRITA DE ACTIVIDADES. 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 8 21,62% 

NO 29 78,38% 

TOTAL 37 100,00% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  9 INFORMACIÓN ESCRITA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

Interpretación: De acurdo a lo manifestado por los trabajadores del 

campamento el 78.38% no recibieron por escrito cuáles son sus actividades 

para la realización de su trabajo, mientras el restante 21.62 % manifestaron 

que si han recibido por escrito sus actividades diarias.  
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9. ¿Conoce Ud., si la empresa cuenta con Manual de Clasificación de Puestos? 

 

 

CUADRO NO.  9 CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 6 16,22% 

NO 31 83,78% 

TOTAL 37 100% 

 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  10 CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. 

 

 
 

 

Interpretación: De acurdo a los manifestado por el 83.78 % de los 

trabajadores desconocen que el campamento cuenta con un manual de 

clasificación de puestos, el 16.22% restante manifestó que le campamento si 

cuenta con esta importantísima herramienta administrativa. 
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10. ¿Considera usted al contar con un Manual de Clasificación de Puestos en la 

empresa, el personal rendiría mejor en su trabajo.  ? 

 

CUADRO NO.  10 IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 30 81,08% 

NO 7 18,92% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  11 IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS. 

 

 

Interpretación: El 81.08% de las personas encuestadas, están plenamente 

de acuerdo con que el campamento disponga de un Manual de clasificación 

puestos, técnicamente elaborado y que delimite de manera clara y precisa, 

todas y cada una de las funciones a ellos asignadas, y el restante 18.92% 

indicaron que no es necesario dicho manual. 
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11. ¿Con que tipo de contrato se encuentra laborando en la empresa? 

 

CUADRO NO.  11 TIPO DE CONTRATO. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Contrato a Prueba 28 75,68% 

Contrato Fijo 6 16,22% 

Contrato Eventuales 3 8,11% 

Contrato por horas 0 0,00% 

No tiene contrato 0 0,00% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  12 TIPO DE CONTRATO. 

 

 

Interpretación: EL 75.68% de los trabajadores están con contrato a prueba, el 

16.22% poseen un contrato fijo, y el restante 8.11% se encuentran con 

contratos eventuales. 
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12. ¿Su ingreso a la empresa responde a un proceso de admisión y empleo?  

 

 

CUADRO NO.  12 PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 6 16,22% 

NO 31 83,78% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  13 PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

 

 

 

Interpretación: El 83.73% de los encuestados manifestaron que su ingreso a 

la empresa no fue técnicamente de acuerdo a un proceso de admisión y 

empleo, mientras que el restante 16.22% indican que fue su ingreso a la 

empresa responde a un proceso de admisión y empleo. 
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13. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para 

ingresar a esta empresa?  

 

CUADRO NO.  13 TÉCNICAS DE SELECCIÓN. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Entrevista de Selección 33 89,19% 

Pruebas de conocimiento o de 
capacidad 

4 10,81% 

Pruebas psicométricas 0 0,00% 

Pruebas de personalidad 0 0,00% 

Examen médico 0 0,00% 

Otros                                                                                0 0,00% 

TOTAL 37 100,00% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  14 TÉCNICAS DE SELECCIÓN. 

 

 

Interpretación: El 89.19% del personal encuestado la empresa utilizo para su 

selección una entrevista personal, el 10.81% mediante pruebas de 

conocimiento o de capacidad. 
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14. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a la empresa? 

 

 

CUADRO NO.  14 PERÍODO DE PRUEBAS. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 8 21,62% 

NO 29 78,38% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  15 PERÍODO DE PRUEBAS. 

 

 

Interpretación: EL 78.38 %de los encuestados supieron manifestar que no se 

sometieron a ningún tipo de prueba al momento de ingresar a laborar en la 

empresa, y el restante 21.62 manifestaron que al momento de ingresar a 

laborar si fueron sometidos a un periodo de prueba. 
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15. ¿La empresa cuenta con un Manual de Inducción?  

 

 

CUADRO NO.  15 MANUAL DE INDUCCIÓN. 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 0 0,00% 

NO 37 100,00% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  16 MANUAL DE INDUCCIÓN. 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo manifestado por 100% de los encuestados indican que 

la empresa no cuenta con un manual de inducción. 
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16. ¿Considera usted qué un Manual de Inducción, permitiría un mejor 

aprovechamiento de las cualidades y capacidades del nuevo personal que 

ingresa a la empresa? 

 

CUADRO NO.  16 PERTINENCIA DEL MANUAL DE INDUCCIÓN. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 37 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  17 PERTINENCIA DEL MANUAL DE INDUCCIÓN. 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuetados están totalmente de acurdo que la empresa 

utilice un manual de inducción que permita mejorar y aprovechar las cualidades y 

capacidades. 
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17. ¿Usted conoce, si la empresa, cuenta con un Programa de Capacitación para 

sus empleados? 

 

CUADRO NO.  17 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 5 13,51% 

NO 32 86,49% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  18 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

 

Interpretación: De acurdo a la información emitida por el 86.49% de los 

colaboradores de la empresa se concluye, que dicha organización, carece 

de un programa de capacitación anual para sus empleados, el 13.51% 

manifestó que la empresa si dispone de dicha herramienta administrativa 

que ayuda para su buen funcionamiento.  
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18. ¿Considera usted importante recibir capacitación continua para un mejor 

desempeño profesional? 

 

CUADRO NO.  18 CAPACITACIÓN CONTÍNUA. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 0 0,00% 

NO 37 100,00% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  19 CAPACITACIÓN CONTÍNUA. 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados manifiestan que no es necesario 

recibir capacitación continua para el desempeño profesional 

 

 

 

0% 

100% 

Capacitación Contínua 

SI

NO



93 

 

 

 

19. ¿El sistema que utiliza la empresa, para determinar los sueldos de sus 

empleados es calculado, tomando una base técnica o empírica? 

 

 

CUADRO NO.  19 SISTEMA DE SUELDOS. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Técnica 7 18,92% 

Empírica 30 81,08% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  20 SISTEMA DE SUELDOS. 

 

 

 

Interpretación: El 81.08% manifestaron que los sueldos a sus empleados lo 

hacen en forma empírica, y el 18.92% si lo realiza en forma técnica. 
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20. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

 

CUADRO NO.  20 REMUNERACIÓN DE  SUELDOS. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 34 91,89% 

NO 3 8,11% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  21 REMUNERACIÓN DE SUELDOS. 

 

 

 

Interpretación: El 91.89 % si están de acurdo a las remuneraciones percibida 

por parte de la empresa, y el restante 8.11% no están de acurdo a los 

salarios percibidos. 
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21. Qué tipo de iniciativa requiere el cargo que usted desempeña? 

 

CUADRO NO.  21 INICIATIVA DE DESEMPEÑO. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Resuelve problemas de su propio 

Trabajo    33 
89,19% 

Resuelve problemas de su Sección       2 5,41% 

Resuelve problemas de su 

Departamento    1 
2,70% 

Resuelve problemas de su Dirección    1 2,70% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  22 INICIATIVA DE DESEMPEÑO. 

 

 

Interpretación: De conformidad con los resultados de la encuesta en la presente 

pregunta se determina que el 89.19% de los empleados resuelven problemas por su 

propia iniciativa, el 5,41% por su sección y el 2,70 % por su departamento y dirección. 
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22. ¿De acuerdo a su responsabilidad usted se encuentra a cargo de? 

 

CUADRO NO.  22 RESPONSABILIDADES ASIGNADAS. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Responder por su propio Trabajo   33 89,19% 

Responder por el trabajo de su Sección     2 5,41% 

Responder por el trabajo de Departamento    1 2,70% 

Responder  por el trabajo de su Dirección   1 2,70% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  23 RESPONSABILIDADES ASIGNADAS. 

 

 

Interpretación: De conformidad con los resultados de la encuesta en la presente 

pregunta se determina que el 89.19% de los empleados responden por su propio 

trabajo, el 5,41% por su sección y el 2,70 % por su departamento y dirección 
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23. ¿El cargo que Ud. desempeña en la empresa, que tipo de esfuerzo mental 

requiere? 

 

CUADRO NO.  23 ESFUERZO MENTAL REQUERIDO. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Baja  concentración         23 62,16% 

Mediana concentración   8 21,62% 

Alta concentración           6 16,22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  24 ESFUERZO MENTAL REQUERIDO. 

 

 

Interpretación: El 62.16 % de los empleados requieren baja concentración para sus 

actividades diarias, el 21.62% mediana concentración y el 16.22 % requiere de alta 

concentración. 
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24. Qué grado de esfuerzo físico requiere para el cumplimiento de las actividades 

a desarrollar dentro de su cargo? 

 

CUADRO NO.  24 ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

No requiere de esfuerzo físico   4 10,81% 

Requiere mediano esfuerzo físico  6 16,22% 

Requiere constantemente esfuerzo 

físico  27 
72,97% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  25 ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO. 

 

 

Interpretación: El 72.97% de los encuestados manifiestan que requieren contante 

esfuerzo físico, el 16.22% requiere mediano esfuerzo físico y el restante 10.81% 

manifiestan que no requieren ningún esfuerzo físico en sus labores diarias. 

11% 

16% 

73% 

Esfuerzo Físico 

No requiere de esfuerzo
físico

Requiere mediano
esfuerzo físico
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25. ¿Qué tipo de riesgo corre en el cargo que desempeña dentro de sus labores 

cotidianas? 

 

CUADRO NO.  25 RIESGOS EN EL DESEMPEÑO. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Alto Riesgo   31 83,78% 

Moderado Riesgo  2 5,41% 

Bajo Riesgo   4 10,81% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  26 RIESGOS EN EL DESEMPEÑO. 

 

 

 

Interpretación: El 83.78 % de los encuestados manifiestan que corren alto riesgo en 

sus labores cotidianas, el 5.41 % moderado riego y el restante 10.81 % manifiestan que 

corren bajo riego en sus funciones. 
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26. ¿Qué sistema utiliza la empresa, para ponderar los sueldos de los 

empleados? 

 

CUADRO NO.  26 SISTEMA DE SUELDOS. 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Técnica 5 13,51% 

Empírica 32 86,49% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Empresa (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  27 SISTEMA DE SUELDOS. 

 

 

Interpretación: El 86.49 %de los encuestados manifiestan que el sistema de 

ponderación de sueldos lo realizan en forma empírica, el 13.51 % indican que es en 

forma técnica.  
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g). DISCUSIÓN. 

 

En el presente documento, se pretende dotar a la empresa petrolera de 

procedimientos administrativos y herramientas prácticas que contribuyan a 

organizar de manera correcta al personal, lo que le permitirá encontrar y 

seleccionar al personal idóneo , calificado  y eficiente, que permita obtener la 

efectiva capacidad de servicio necesario para su buen funcionamiento. Así 

como definir las funciones relacionadas con cada puesto de trabajo; 

acciones que contribuirán a dar solución a las falencias relacionadas por la 

duplicidad de funciones, deficiente sistema de ingreso de personal a la 

empresa y no aplicación de un sistema correcto de valorar los sueldos.  

 

La propuesta se justifica plenamente toda vez que mediante la aplicación de 

una “PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL PERSONAL DEL 

CAMPAMENTO BASE DE LA EMPRESA “CNPC CHUANQING DRILLING 

ENGINEERING COMPANY LIMITED”, UBICADA EN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS", se facilitará y agilitará el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades . Este documento beneficiará 

enormemente a toda la empresa, a través de las autoridades competentes, 

proporcionándoles la información y orientación oportuna y eficiente para el 

desenvolvimiento correcto de sus funciones.  
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Además facilitará   asignar funciones y responsabilidades adecuadas al 

personal, ya que este documento está elaborado con todos los 

conocimientos teóricos, prácticos, metodológicos y técnicos, los mismos que 

se reflejarán en beneficio de los empleados y propietarios de la empresa.  El 

cual estará conformado de un cuerpo legal, funcional y administrativo, así 

como también los métodos, técnicas y los procedimientos adecuados para el 

desarrollo eficiente y oportuno de las actividades del personal, lo que 

permitirá optimizar recursos y obtener mejores utilidades en la empresa. 

 

Asimismo pretende cubrir las expectativas de la empresa en cuanto a la 

contratación de personal idóneo y eficiente desempeño de sus trabajadores 

en el puesto asignado y valorar sus sueldos de acuerdo a sus 

responsabilidades. 

 

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONES: 

 

Poseer un instrumento o herramienta de consulta permanente que permita al 

personal de la empresa, orientarse en la ejecución de su trabajo. Organizar 

los puestos de trabajo en base a los requerimientos cuantitativos y 

cualitativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

empresa, así mismo  como objetivo primordial, realizar un inventario sucinto 

de todas y cada una de las funciones y actividades que con mayor 
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frecuencia desarrolla, tanto el personal administrativo, operativo y gerencial 

de la empresa petrolera. 

 

ALCANCE DEL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONES: 

El Manual de Funciones se constituye un documento técnico normativo de la 

gestión institucional y las disposiciones contenidas en el mismo son de 

aplicación a todos los que forman parte de la empresa. 

 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

NIVEL DIRECTIVO: 

Constituye el máximo nivel jerárquico de la empresa, es el encargado de 

orientar, planificar, ejecutar, organizar y dirigir las actividades de cada 

miembro de la empresa. 

 

NIVEL ASESOR: 

Es el responsable de la aplicación de la política definida por el nivel directivo, 

formula y ejecuta los planes y programas, aconseja, informa, recomienda y 

sugiere. 

 



104 

 

 

 

NIVEL OPERATIVO: 

A cargo de éste se encuentra   la ejecución de los planes, programas y 

actividades en el campo de especialidad de cada una de las áreas que la 

conforman la empresa. 

 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Se puede determinar que todo sistema administrativo va estrechamente 

relacionado con el organigrama de la empresa. Este debe reflejar la 

auténtica distribución de responsabilidades y líneas de autoridad. Las 

obligaciones de un conjunto de empleados deben estar atribuidas de tal 

forma que uno o varios de estos empleados, actuando individualmente, 

comprueben el trabajo de los otros.  
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Fuente: Campamento CNPC 
                  Elaborado: Por la Autora 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL 

CAMPAMENTO CNPC 
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Fuente: Campamento CNPC                   
Elaborado: Por la Autora 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CAMPAMENTO CNPC 
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Manual de Clasificación de Puestos para la empresa petrolera 

 

 

 

 

MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS 
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Definición: 

El Manual de Clasificación de Puestos, se constituye en una herramienta 

administrativa de suma utilidad dentro de las empresas y demás 

organizaciones que tengan bajo su cargo a un determinado grupo 

ocupacional; esta herramienta administrativa se constituye a la vez en un 

instrumento técnico que permitirá a la empresa, tecnificar y a la vez optimizar 

sus sistemas de administración de su Talento Humano, lo cual se 

complementa con la respectiva aplicación de los sistemas de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, capacitación, y más acciones 

relacionadas con la administración de personal. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 01 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE CAMPAMENTO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE ZONAL 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión Administrativa y operativa del Campamento, así como 

Proponer y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, procedimientos, métodos y estrategias en el 

campo administrativo, comercial, financiero y otros. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa CNPC. 
 Planificar las actividades del personal, relacionado al mantenimiento general de campo 

       Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 
       Planificar y organizar las actividades diarias. 

 Dirigir y controlar la política salarial del campamento. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de 

tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 
capacidades. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales.  

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 El cargo requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas del campamento a las encomendadas.  

 Responde por todo el campamento. 
 Requiere de alto grado de concentración. 
 Requiere de mediano esfuerzo físico. 

 Capacidad de liderazgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Maestría en administración de empresas   

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 3 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 02 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE CAMPAMENTO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 
Prestar asesoramiento jurídico integral en todo tipo de materia legal y en todos los aspectos relacionados con 
el desarrollo de las actividades del Campamento. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cumplir y hacer cumplir las normas legales, reglamentarias y más disposiciones impartidas por las 

autoridades competentes. 
 Revisar procesos judiciales 
 Colaborar en la elaboración de informes jurídicos. 

 Comparecer a audiencias públicas. 
 Elaborar proyectos de contratos de bienes y servicios de la empresa, convenios y minutas.  
 Asesorar a los funcionarios y personal del campamento, en asuntos legales y jurídicos. 

 Conceder licencia al personal del establecimiento hasta por tres días por causas justificadas. 
 Intervenir a los empleados y trabajadores del campamento en los trámites de juicios penales, civiles 

laborales, mercantiles etc... 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Requiere iniciativa y criterio para resolver problemas difíciles 

 El trabajo requiere mediana concentración 

 Capacidad de comunicación 

 Resuelve problemas de su unidad 

 Responde por el trabajo de su unidad.  

 Requiere de mediano esfuerzo físico 

 No tiene riesgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Título Profesional Universitario de Doctor en 

Jurisprudencia, Título Universitario en Abogacía. 

 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 2 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  
EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 03 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA- CONTADORA 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE CAMPAMENTO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Realizar labores de secretaria, archivo y custodia de documentos del campamento, programar, organizar 

y ejecutar las actividades contables del campamento.   

 Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia que ingresa y que sale del campamento. 

 Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia que ingresa y que sale del campamento. 

 Preparar correspondencia, realizar distribución y/o envió. 

 Prepara informes. 

 Realizar la contabilidad del campamento. 

 Mantener correcto los libros contables. 

 Revisar y declarar los valores correspondientes al impuesto a la renta y demás obligaciones tributarias.  

 .Archivar la correspondencia 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Requiere de mediana concentración 

 Responde por su trabajo diario. 

 Requiere mediana concentración  

 Trabajo sujeto a presión 

 Mínimo  esfuerzo físico 

 No posee riesgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Título Profesional Universitario en secretariado, Título 

Universitario en contabilidad. 

Secretaria ejecutiva  –contadora  

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 2 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  
EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 04 

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR DE TALENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE CAMPAMENTO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (MISIÓN DEL PUESTO): 

 planificar, dirigir y evaluar las actividades con el sistema  integrado del talento humano 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Elaborar el plan anual de su jefatura y presentarlo a la gerencia y demás autoridades para su aprobación.  

 Realizar, en coordinación con las diferentes jefaturas, los trámites para el reclutamiento, selección, 

integración, inducción y capacitación. 

 Suscribir la documentación relacionada con el IESS. 

 .Tramitar las promociones, traslados y más acciones de personal.   

 Velar porque se mantengan actualizados los registros, expe-dientes y más información relacionada con 

el personal y se prepare las estadísticas correspondientes.  

 Hacer cumplir las disposiciones constantes en las leyes laborales, contrato colectivo, reglamento interno 

de trabajo y más disposiciones relacionadas.  

 Ejecutar políticas de remuneración del personal. 

 Atender requerimientos de los trabajadores 

 Planificar la capacitación de todos los trabajadores del campamento. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Trabajo requieres de alta concentración 

 Trabajo sujeto a presión 

 Resuelve problemas de su jefatura 

 Responde por el trabajo de jefatura 

 Requiere de mediano esfuerzo físico 

REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Ing. comercial ,Ing. en banca y finanzas o marketing 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 3 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 05 

NOMBRE DEL PUESTO: CONSERJE 

DEPARTAMENTO:  ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE DEPARTAMENTO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Ejecución de labores de conserjería, y realización de trámites administrativos. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Entregar y receptar correspondencia de la empresa.  
 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores sencillas de oficina.  
 Realizar la limpieza diaria de las oficinas alternas y la cocina que se encuentra en la bodega  
 Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas  
 Realizar limpieza de bodega.  

 Preparar el café y las demás bebidas.  
 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Responde por su trabajo 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de las actividades. 

 Mediana esfuerzo físico 

 Requiere de mínima concentración. 

 Bajo riesgo. 

 
REQUISITOS DEL CARGO: 
ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

 

EDUCACIÓN: 

Bachiller en cualquier especialidad  

  

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 1 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  
EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 06 

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR DE CAMPAMENTO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE CAMPAMENTO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Coordinar las acciones relacionadas con la logística, servicio básico, alimentación, 

alojamiento cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos por la empresa, a fin 

de proporcionar a todo el personal un servicio óptimo. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Verificar, controlar las funciones de las instalaciones del campamento.  

 .Controlar el desempeño optimo del personal del campamento.  

 Elaborar y hacer cumplir los turnos al personal del campamento.  

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 El cargo requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas del campamento a las 

encomendadas. 

 Responde por todo el campamento. 

 Requiere de mediana grado de concentración. 

 Requiere de mediano esfuerzo físico. 

 Capacidad de liderazgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 
ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Título Profesional en Administración De 

Empresas. 

  

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 3 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  
EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 07 

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR OPERATIVO 

DEPARTAMENTO: ADMINSITRATIVO 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR DE CAMPAMENTO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto: 

 Dirigir, controlar y planificar la parte operativo del campamento. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Mantener operativa la planta. 

 Controlar la correcta programación de los equipos y programas. 

 Controlar el mantenimiento técnico. 

 Hacer cumplir con el cronograma de trabajo. 

 Apoyo en el plan de seguridad. 

 Controlar la seguridad de los procesos. 

 Elaborar y presentar reportes solicitados al coordinador del campamento. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 El cargo requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas del campamento.. 

 Responde por su trabajo. 

 Requiere de alto grado de concentración. 

 Requiere de alto esfuerzo físico. 

 Requiere de alto riesgo 

REQUISITOS DEL CARGO: 
ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Título Profesional Universitario Ing. Industrial o 

en Petróleos. 

 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 3 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 08 

NOMBRE DEL PUESTO: BODEGUERO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE CAMPAMENTO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Realizar la organización, dirección y control de la recepción y almacenamiento y despacho de 

todos los bienes, materiales e insumos encomendados. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Mantener los materiales y accesorios para el campamento. 

 Receptar y despachar materiales de compras. 

 Embalar y destinar materiales. 

 Emitir guías de remisión de todo el movimiento. 

 Administrar un archivo general de recibidos y despachados. 

 Reportar a logística y despachos, los movimientos de materiales despachados. 

 Revisar todas las solicitudes a entregar. 

 Registrar el inventario de bodega. 

 Entregar informes mensuales. 

 Mantener en las instalaciones físicas de la bodega en perfectas condiciones. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Responde por su trabajo  

 Requiere de alto esfuerzo físico  

 Requiere de mediana concentración. 

 Mediano riesgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 
ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Título Profesional Universitario en Contabilidad 

/Auditoría o administración de empresas. 

  

EXPERIENCIA: 

No menor a 3 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 09 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR MONTACARGAS 

DEPARTAMENTO: OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO: CORDINADOR OPERATIVO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Conducir y mantenimiento de montacargas  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 .Llenar diariamente el check list de cada equipo a inicio del turno y notificar cualquier situación anómala 

detectada inmediatamente. 

 Reportar las necesidades de mantenimiento correctivo del equipo asignado. 

 Controlar el mantenimiento preventivo del equipo asignado. 

 Revisar constantemente las condiciones de operación del equipo asignado. 

 Operar maquinaria/equipos de acurdo a los cronogramas de trabajo, aplicando las medidas de seguridad. 

 Mantener informado a su supervisor inmediato sobre anomalías o desperfectos presentados en el 

equipo. 

 Identificar el periodo de inicio, reposo y carga de las baterías, de manera que se pueda conservar de 

forma eficiente la vida útil de las baterías de los equipos. 

 Reubica los pallets vacíos en orden para ser enviados a la sección de pallets sin uso  

 Reubica los productos según lo solicitado. 

 Maneja el equipo con los parámetros de velocidad adecuados. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de su trabajo. 

 Responde por su trabajo.  

 Requiere de alto esfuerzo físico.  

 Requiere de alta concentración. 

 Mediano riesgo. 

 
REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Título Profesional, Operador profesional de 

maquinaria y conocimientos de mecánica. 

Licencia para conducir equipo pesado. 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 3 año en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 10 

NOMBRE DEL PUESTO: OBRERO 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR OPERATIVO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Realizar las actividades operativas en el área de producción y perforación.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cumplir con las órdenes de su superior. 

 Realizar sus tareas con seguridad. 

 Operar las máquinas con cuidado y responsabilidad.  

 Mantener limpia el área de trabajo.  

 Optimizar recursos. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Responde por su trabajo. 

 Requiere de alto esfuerzo físico. 

 Alto riesgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: NO  EXIGE TITULACIÓN  

TITULO BACHILLER EN CUALQUIER 

ESPECIALIDAD. 

 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 1 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  
EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 11 

NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER 

DEPARTAMENTO: TRANSPORTE 

JEFE INMEDIATO: COORDINADOR OPERATIVO 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Conducción y mantenimiento de vehículo a su cargo.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ejecutar los servicios de transportación.  

 Realizar el mantenimiento del vehículo y tenerlo en óptimas condiciones de limpieza, presentación y 

operación. 

  Estudiar el manual de operaciones del vehículo o solicitar instrucciones para aprender la operación de 

todos los sistemas del mismo. 

 Realizar el monitoreo de velocidad vehicular de acurdo al cronograma de del campamento. 

 Realizar trámites de correspondencia.  

 Reportar al coordinador todos los daños y averías del vehículo. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades y Destrezas: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Responde por su trabajo 

 Requiere mediano esfuerzo físico. 

 Requiere mediana concentración 

 Mediano riesgo. 

 

REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

 

EDUCACIÓN: 

TITULO: CHOFER PROFESIONAL 

 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 3 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  
EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 12 

NOMBRE DEL PUESTO: ELECTRICISTA 

DEPARTAMENTO: OPERATIVO 

JEFE INMEDIATO: COODINACIÓN OPERATIVA 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Impartir conocimientos teóricos-prácticos, planificando, ejecutando y evaluando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el estudiante, tomando en consideración el diseño curricular nacional.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

  Mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico y electrónico. 

 Cumplir programas de mantenimiento preventivo y llevar los registros.  

  Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando 

medidores de voltaje y otros instrumentos y equipo de prueba eléctrica. 

 Instalar y mantener transformadores generadores, reguladores de voltaje y otros equipos de distribución 

de energía. 

 Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductores, 

alimentadores, ensambles de cable, accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos.  

 Mantener, reparar, instalar y probar interruptores, transformadores, tableros de distribución, reguladores 

y reactores. 

 Probar equipos eléctricos y componentes de continuidad, corriente, voltaje y resistencia.  

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades y Destrezas: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Responde por su trabajo 

 Mediano esfuerzo físico. 

 Requiere alta concentración 

 Alto  riesgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 
ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Título: Tecnólogo Electricista 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 2 años en funciones similares 

 

 



121 

 

 

 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 13 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE BODEGA 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE BODEGA 

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

 Dar soporte en el despacho y recepción de los materiales e insumos en la bodega del campamento, 

conforme a los procedimientos y políticas de la empresa.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Apoyo al bodeguero en lo que se refiere a la organización de la bodega. 

 Atender a todos los  que llegue a la bodega.  

 Realizar labores de mantenimiento preventivo de los materiales, insumos y equipos de bodega.  

 Etiquetar y ubicar los materiales en los lugares asignados.  

 Realiza labores de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de bodega.  

 Descargar y desembalar los materiales recibidos. 

 Preparar los materiales, insumos y equipos a ser despachados de acuerdo a los requerimientos 

solicitados. 

 Informar novedades para el mantenimiento preventivo al equipo.  

 Realizar labores administrativas de apoyo y soporte en el área de bodega.  

 Apoyar en el control de inventarios. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Responde por su trabajo  

 Requiere de alto esfuerzo físico  

 Requiere de mediana concentración. 

 Mediano riesgo. 

 

REQUISITOS DEL CARGO: 
ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 
2 años de estudios universitarios .BACHILLER. 

Tecnología./técnico. Área contable. 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 2 años en funciones similares 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA  

EMPRESA CNPC’’ 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 14 

NOMBRE DEL PUESTO: COTIZADOR. 

DEPARTAMENTO:  

JEFE INMEDIATO:  

FECHA DE APROBACIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO  (Misión del Puesto): 

 Coordinar las compras requeridas por el Campamento, buscando las mejores ofertas en el mercado.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y suministrar información al 

coordinador de campamento. 

 Solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías y materiales requeridos para el desarrollo 

de los objetivos. 

 Elaborar y tramitar las órdenes de compra aprobadas por el coordinador. 

 Preparar a la coordinación un programa mensual de compras e informarle de su ejecución. 

 Realizar el presupuesto de compras del campamento. 

 Las demás que se le asigne de acuerdo a la característica de su cargo.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y Destrezas): 

Habilidades y Destrezas: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Responde por su trabajo  

 Requiere de bajo esfuerzo físico  

 Requiere de mediana concentración. 

 Bajo riesgo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

ACADÉMICO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN: 

Universitario administración de empresas o 
contabilidad 

 

EXPERIENCIA: 

No menor a 1 año en funciones similares 
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MANUAL DE VALUACIÓN DE 
PUESTOS POR PUNTOS PARA LA 
EMPRESA “CNPC CHUANQING 

DRILLING ENGINEERING 
COMPANY LIMITED”, UBICADA EN 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS". 
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ESTABLECIMIENTO DE FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN 

 

 

    

 

 

  

 

DETER

MINACI

ÓN DE 

GRADO

S Y DEFINICIÓN DE FACTORES 

DEFINICIÓN DE GRADOS: 

- EDUCACIÓN   3 Grados 

- EXPERIENCIA                   3 Grados 

- INICIATIVA                        3 Grados 

- ESFUERZO MENTAL                3 Grados 

- ESFUERZO FÍSICO                   2 Grados 

- RIESGOS                           2 Grados 

 

   HABILIDAD   - Educación 

          O      - Experiencia 

CONOCIMIENTO   - Iniciativa 

 

            

 

- Físico 

ESFUERZO    

     - Mental 
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DEFINICIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN DE FACTORES: 

 

EDUCACIÓN: La constituyen los distintos niveles de preparación académica 

necesaria para desempeñar eficientemente funciones que el puesto 

requiere. 

1 Grado Bachiller 

2 Grado  Educación Tecnológica. 

3 Grado Título Profesional Universitario. 

4 Grado Título Cuarto Nivel. 

 

EXPERIENCIA: Es el tiempo laborado en el cumplimiento de funciones 

similares. 

1 Grado 0   a   1 año 

2 Grado 1 año,   1 mes   a   2 años. 

3 Grado 2 años, 1 mes   a   3 años. 

 

INICIATIVA: Hace referencia al buen juicio y capacidad para desempeñar y 

solucionar adecuadamente problemas que eventualmente se puedan 

presentar en el trabajo. 

1 Grado Resuelve problemas de su Trabajo. 
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2 Grado Resuelve problemas de su Sección. 

3 Grado Resuelve problemas de la Empresa 

ESFUERZO MENTAL: Hace referencia a trabajos de tipo intelectual. 

1 Grado Requiere mínima concentración. 

2 Grado Requiere de mediana concentración. 

3 Grado Requiere alta concentración. 

 

ESFUERZO FÍSICO: Es el desgaste físico que sufre el individuo desde su 

trabajo; por lo general, el esfuerzo físico está relacionado con actividades 

laborales encomendadas al personal operativo. 

1 Grado Bajo Esfuerzo Físico 

2 Grado Mediano Esfuerzo Físico 

3 Grado Alto Esfuerzo Físico 

 

RIESGOS: Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo y 

afectar la integridad física de los empleados y trabajadores de la Empresa. 

1 Grado Bajo riesgo 

2 Grado Mediano riesgo 

3 Grado Alto riesgo 
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CUADRO NO.  27 FACTORES DE PONDERACIÓN. 

FACTORES: GRADOS: 

CONOCIMIENTOS 70% 
- Educación 40% 

- Experiencia 10% 

- Iniciativa 20% 

ESFUERZO 25% - Mental 20% 

- Físico 5% 

CONDICIONES DE TRABAJO 5% - Riesgos 5% 

PONDERACIÓN: 100% 

Fuente: (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS A LOS GRADOS: 

Una vez establecida la tabla de puntos, se procede a realizar la valuación de 

puestos por puntos, lo cual consiste en comparar la definición de funciones 

con la definición de factores y de grados, para saber a qué grado y a qué 

factor corresponde. 

CUADRO NO.  28 ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS A LOS GRADOS DE PONDERACIÓN. 

FACTORES: PESO: 1er. Grado 2do. Grado 3er. Grado 4to. Grado 

- EDUCACIÓN 
40 40 80 120 160 

- EXPERIENCIA 
10 10 20 30 - 

- INICIATIVA 
20 20 40 60 - 

- ESFUERZO MENTAL 
20 20 40 60 - 

- ESFUERZO FÍSICO 
5 5 10 15 - 

- RIESGO 
5 5 10 15 - 

Fuente: (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO: 

A continuación se presentan los sueldos básicos de todo el talento humano 

del Campamento CNPC de acuerdo a su respectivo cargo:  

CUADRO NO.  29 SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO AL PUESTO. 

CARGOS Y SUELDOS BÁSICOS DEL PERSONAL DEL CAMPAMENTO CNPC 

N° CARGOS: SUELDO: 

1 Jefe de Campamento  $  1.500,00  

2 Coordinador de Campamento  $  1.100,00  

3 Asesor Jurídico  $     900,00  

4 Cotizador  $     700,00  

5 Coordinador de Talento Humano  $  1.100,00  

6 Coordinador de Operaciones  $  1.100,00  

7 Secretaria-Contadora  $     600,00  

8 Choferes  $     600,00  

9 electricista  $     540,00  

10 Conserjes  $     400,00  

11 Operador  $     800,00  

12 Bodeguero  $     600,00  

13 Asistente de Bodega  $     450,00  

14 Obreros  $     450,00  

Fuente: (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 
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SUMATORIA DE PUNTOS: 

CUADRO NO.  30 SUMATORIA DE PUNTOS. 

 

 

Fuente: (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

F A C T OR ES:
Jefe de 

Campamento

Coordinador de 

Campamento
Asesor Jurídico Cotizador 

Coordinador 

de Talento 

Humano

Coordinador 

de 

Operacione

s

Secretaria-

Contadora
Choferes electricis ta Conserjes Operador Bodeguero

As istente 

de Bodega
Obreros

EDUCACIÓN 160 120 120 120 120 120 80 40 80 40 40 120 80 40
EXPERIENCIA 30 30 20 10 30 20 20 30 20 10 30 30 20 10

INICIATIVA 60 60 40 20 40 60 40 40 40 20 40 60 40 20

ESFUERZO MENTAL 60 40 40 20 40 60 40 40 60 20 60 40 40 0

ESFUERZO FÍSICO 5 5 5 5 5 15 5 5 10 10 15 15 15 15

RIESGO 5 5 0 0 0 15 0 15 15 5 10 10 5 15

TOTAL: 320 260 225 175 235 290 185 170 225 105 195 275 200 100
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL. 

 

CUADRO NO.  31 TABULACIÓN DE DATOS. 

PUESTO: 
PUNTOS 

X 
SUELDO Y X. Y X

2
 

Jefe de Campamento 320  $       1.500,00   $       480.000,00  102.400,00 

Coordinador de 

Campamento 
260  $       1.100,00   $       286.000,00  67.600,00 

Asesor Jurídico 225  $         900,00   $       202.500,00  50.625,00 

Cotizador 175  $         700,00   $       122.500,00  30.625,00 

Coordinador de Talento 

Humano 
235  $       1.100,00   $       258.500,00  55.225,00 

Coordinador de Operaciones 290  $       1.100,00   $       319.000,00  84.100,00 

Secretaria-Contadora 185  $         600,00   $       111.000,00  34.225,00 

Choferes 170  $         600,00   $       102.000,00  28.900,00 

electricista 225  $         540,00   $       121.500,00  50.625,00 

Conserjes 105  $         400,00   $         42.000,00  11.025,00 

Operador 195  $         800,00   $       156.000,00  38.025,00 

Bodeguero 275  $         600,00   $       165.000,00  75.625,00 

Asistente de Bodega 200  $         450,00   $         90.000,00  40.000,00 

Obreros 100  $         450,00   $         45.000,00  10.000,00 

SUMATORIA 2.960,00  $       10.840,00   $       2.501.000,00  679.000,00 

Fuente: (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 
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Hablamos de la necesidad de realizar un ajuste salarial, cuando éste no se 

ha incrementado; por lo tanto, existe la necesidad de presentar una 

alternativa para regular los sueldos básicos de los empleados y trabajadores 

de la Empresa, para lo cual utilizaremos el método de mínimos cuadrados, 

cuya fórmula es la siguiente: 

  

 PENDIENTE .. .C=
∑ XY −

∑ XY

N

∑ X 2−
∑ X 2

N

   =   

14

00,000.679
00,000.679

14

00,000.501.2
00,000.501.2





                 

   

00,500.48679.000,00

86,642.178002.501.000,




=C

 

 

 

630.500,00

142.322.357,
=C  

   

 

 

PENDIENTE C =   3,68 

     

   

 X 1=
∑ X

N
                                                     Y 1=

∑ Y

N
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14

2.960,00
1 =X                                                     

14

10.840,00
1 =y  

                                           

 

          43,2111 =X                                                29,7741 =y  

                                 Punto 1 = 211,43;....... 774,29  

 

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA: 

Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

X2 = 100 

El valor de X2 es el resultado del criterio personal del autor de la presente 

investigación o del Analista que realiza el trabajo, para ello se procedió a 

revisar y hacer constar el valor del puesto con el menor puntaje (Obreros = 

100), ya que así lo determina el procedimiento técnico para tal efecto, este 

valor, a su vez, sirve para realizar la ejecución analítica de la ecuación de la 

línea recta. 

Y2   = 774,29 – 3,68 (211,43– 100) 

Y2  = 774,29 – 3,68 (111,43) 

Y2  = 774,29 – 410,43 

Y2   = 363,85 

Punto 2 = 100;……. 363,85 
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Luego de haber determinado los puntos principales de X1; Y1  así como X2; 

Y2; los mismos que representados en un plano cartesiano, en el eje de las X 

constan los puntos que poseen cada uno de los puestos valuados; y en el 

eje de las Y se representa el sueldo o salario correspondiente a los puestos, 

los puntos en los cuales se interceptan, determinan la curva del sueldo. 

CUADRO NO.  32 PUNTOS DE LA LÍNEA RECTA. 

PUNTOS DE LA LÍNEA RECTA: 

X1 = 211,43 Y1 = 774,29 

X2 = 100 Y2 = 363,85 

Fuente: (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO NO.  33 CUADRO DE PUESTOS, SUELDOS Y PUNTOS. 

PUESTO: SUELDO Y PUNTOS X 

Jefe de Campamento  $    1.500,00  32000,00% 

Coordinador de Campamento  $    1.100,00  26000,00% 

Asesor Jurídico  $      900,00  22500,00% 

Cotizador  $      700,00  17500,00% 

Coordinador de Talento Humano  $    1.100,00  23500,00% 

Coordinador de Operaciones  $    1.100,00  29000,00% 

Secretaria-Contadora  $      600,00  18500,00% 

Choferes  $      600,00  17000,00% 

electricista  $      540,00  22500,00% 

Conserjes  $      400,00  10500,00% 

Operador  $      800,00  19500,00% 

Bodeguero  $      600,00  27500,00% 

Asistente de Bodega  $      450,00  20000,00% 

Obreros  $      450,00  10000,00% 

Fuente: (CNPC) 

Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

GRÁFICA  28 GRÁFICA DE LA CURVA DE LOS SUELDOS. 

 

Fuente: Cuadro No. 32 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  29 AJUSTES DE SALARIOS A REALIZAR. 

PUESTO: SUELDO Y PUNTOS X 
AJUSTE A 
REALIZAR 

Jefe de Campamento  $    1.500,00  32000,00%   

Coordinador de Campamento  $    1.100,00  26000,00%   

Asesor Jurídico  $      900,00  22500,00%   

Cotizador  $      700,00  17500,00%   

Coordinador de Talento Humano  $    1.100,00  23500,00%   

Coordinador de Operaciones  $    1.100,00  29000,00%   

Secretaria-Contadora  $      600,00  18500,00%   

Choferes  $      600,00  17000,00%   

electricista  $      540,00  22500,00% AJUSTE 

Conserjes  $      400,00  10500,00%   

Operador  $      800,00  19500,00%   

Bodeguero  $      600,00  27500,00% AJUSTE 

Asistente de Bodega  $      450,00  20000,00% AJUSTE 

Obreros  $      450,00  10000,00%   

Fuente: Cuadro No. 32 

Elaboración: La Autora. 
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AJUSTE SALARIAL: 

Para realizar el Ajuste Salarial, se procede de la siguiente manera; en 

primera instancia, se realiza el cálculo del factor de valorización, para ello se 

recurre a la utilización de siguiente fórmula: 

 

                          Sueldos 

 Factor de   Valorización          =  ------------------ 

                           Puntos 
   
   
                           10.840,00    
 Factor de Valorización=  ------------------ 
                           2.960,00 

 Factor de valorización      = 3,66 

 

El valor de 3,66 deberá ser multiplicado, independientemente por el o los 

sueldos de los empleados que se ubiquen por debajo de la línea recta, 

quedando de la siguiente manera: 
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TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE LOS 

PUESTOS VALUADOS. 

GRÁFICA  30 AJUSTES SALARIAL DE LOS PUESTOS VALUADOS. 

PUESTO: SUELDO Y PUNTOS X 
AJUSTE A 
REALIZAR 

Jefe de Campamento  $    1.500,00  32000,00%   

Coordinador de Campamento  $    1.100,00  26000,00%   

Asesor Jurídico  $      900,00  22500,00%   

Cotizador  $      700,00  17500,00%   

Coordinador de Talento Humano  $    1.100,00  23500,00%   

Coordinador de Operaciones  $    1.100,00  29000,00%   

Secretaria-Contadora  $      600,00  18500,00%   

Choferes  $      600,00  17000,00%   

electricista  $      540,00  22500,00%  $               1.977,57  

Conserjes  $      400,00  10500,00%   

Operador  $      800,00  19500,00%   

Bodeguero  $      600,00  27500,00%  $               2.197,30  

Asistente de Bodega  $      450,00  20000,00%  $               1.647,97  

Obreros  $      450,00  10000,00%   

Fuente: Cuadro No. 32 

Elaboración: La Autora. 

 

Todo  Analistas de Recursos Humanos conoce , que ningún funcionario de 

nivel inferior, puede recibir o ser acreedor a un sueldo igual o superior al 

percibido por el funcionario de un nivel superior (Gerente), de una 

determinada empresa u organización; cuando se presenta este caso, que es 

muy común en la determinación de sueldos a través del método de valuación 

de puestos por puntos; se debe proceder a fijar el sueldo básico, con una 

leve brecha (en menos), que lo diferencie de su inmediato superior y que 

garantice el justo nivel de ingresos económicos del funcionario objeto del 

ajuste salarial, en el presente caso se ha estimado conveniente fijar el 
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sueldo básico y aumentar a lo que dispone la empresa del  bodeguero un 

sueldo de $ 850, asistente de bodega $ 600 y electricista $ 650 , puesto que 

guarda coherencia y se ajusta plenamente a lo enunciado en las 

particularidades que caracterizan al presente caso.      
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓNDEL PRESENTE REGLAMENTO 

ADMISION Y EMPLEO PARA EL CAMPAMENTO CNPC.DE LA 

CIUDAD DE LAGO AGRIO, 

 
 ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interno de admisión 

y empleo regula las relaciones Obrero-Patronales  entre la Empresa 

CAMPAMENTO CNPC 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 responsabilidad patronal en el Campamento CNPC, 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 
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obligatoria en las oficinas administrativas e instalaciones que 

mantiene el CAMPAMENTO CNPC, y las que posteriormente pueda 

establecerse en la ciudad de Nueva 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. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA, ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, 

DE TRABAJADORES 

 ARTÍCULO CUARTO.- Son trabajadores del CAMPAMENTO CNPC, 

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 directa de la 

Compañía. 

 ARTÍCULO QUINTO.- Para efectos de ordenamiento interno – 

administrativo, los Trabajadores del CAMPAMENTO CNPC, se 

dividen en Funcionarios, Empleados, Obreros. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ADMISIÓN Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

 ARTÍCULO SEXTO.- La admisión de Trabajadores es potestativa de 

la ADMINISTRACIÓN, debiendo él o los aspirantes proporcionar en 

la solicitud de empleo, de manera clara y verás, obligatoria y 

fielmente, todos los datos que les sean requeridos, a fin de hacerlos 

constar en el Registro que para el efecto lleva la Compañía. Tales 

requisitos, entre otros, son los siguientes: 

 Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u 

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria, y cargas familiares. 
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En caso de que sea contratado, estas últimas podrían ser alegadas 

por el Trabajador previa la presentación de la documentación que las 

acredite legalmente como tales, 

 Cédula de ciudadanía, o identidad, según el caso, certificado de 

votación, carnet de afiliación al Instituto de Seguridad Social (IESS), 

si lo tuviere, la presentación de libreta militar o su equivalencia, serán 

requisitos indispensables para la admisión de un trabajador de sexo 

masculino. 

 Ser mayor de edad y encontrar en goce de los derechos de 

ciudadanía,  

 Presentar certificados de trabajo de los últimos cinco años, si hubiera 

laborado durante dicho lapso. De solvencia moral, de salud, 

certificado de antecedentes personales, y según lo requiera la 

Compañía, de competencia o experiencia ocupacional o profesional. 

 El o la aspirante deberán reunir requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los mismos que serán acorde al 

cargo a desempeñar. 

 Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriera falsedad o alteración en los datos o documentos 

presentados, el que incurriere en tal evento será separado 

inmediatamente de la Compañía, ante lo dispuesto en el numeral 

segundo del artículo 316 del Código de Trabajo, en concordancia con 

lo dispuesto en el numeral 12 del Artículo Vigésimo Sexto del 
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presente Reglamento. 

 ARTÍCULO SÉPTIMO.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser 

notificado por el Trabajador al Departamento de Recursos, 

comunicación que deberá efectuar en un término no mayor de cinco  

días contados a partir del momento en que ocurrió dicho cambio. De 

no cumplirse con esta obligación, la Administración considerará como 

domicilio del Trabajador la dirección que consta en los registros que 

para el caso lleva la Compañía. Información que como queda 

expresado en el Artículo anterior, es proporcionada por el Trabajador 

al momento de llenar el formulario de solicitud de admisión para 

laborar en la Empresa.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

INDUCCIÓN Y PERIODO A PRUEBA 

 

RECLUTAMIENTO 

 ARTÍCULO OCTAVO.- Con el fin de velar por el acceso a las nuevas 

oportunidades para los empleados, la fuente de reclutamiento a 

utilizar para todo cargo vacante deberá ser de carácter mixta.  

 ARTÍCULO NOVENO.- Los llamados a concurso no deberán contener 

sesgos de ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir 

antecedentes personales que excedan las exigencias del cargo y no 
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estén referidas directamente a él. Dentro de los requisitos solicitados 

no podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicarse 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado 

civil, sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional, 

discapacidades, orientación sexual u origen social que tengan por 

objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el 

empleo.  

 ARTÍCULO DÉCIMO.- El Coordinador de Talento Humano receptarán 

las postulaciones espontáneas para formar parte de la base de datos 

de selección, siempre y cuando éstas se ajusten a los procedimientos 

establecidos.  

 

SELECCIÓN. 

 

 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Todo el proceso de selección debe 

estar basado en el perfil de competencias del cargo, los que a su vez 

deberán estar basados estrictamente en los requisitos exigidos para 

el desempeño del cargo, y no podrán contener requerimientos que no 

estén asociados a la función  

 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En los procesos de selección no 

podrán aplicarse exámenes que tengan carácter invasivo y/o 

discriminatorio, tales como por ejemplo, pruebas de embarazo.  
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 ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El proceso selectivo comprenderá 

el análisis de las calificaciones de los postulantes, la aplicación de 

pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la verificación de sus 

condiciones aptitudinales, de personalidad y salud. 

 ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En el reclutamiento y selección de 

recursos humanos, se efectuará en un marco de estricta ética. 

 

CONTRATACIÓN 

 

 ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Como norma general, todo 

Trabajador que ingrese por primera vez a prestar sus servicios en el 

Campamento CNPC, deberá suscribir un Contrato de Trabajo con 

inclusión de un período de prueba de hasta noventa días, al tenor de 

lo prescrito en el Artículo 15 del Código del Trabajo, salvo el caso de 

que se trate de labores que por su naturaleza deban ejecutarse 

mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de naturaleza 

ocasional, eventual, temporal, precaria o extraordinaria, así como 

también los de obra cierta y aquellos que hagan referencia a labores 

de tipo técnico o profesional. Sin embargo de lo expresado, y 

únicamente en lo que tiene que ver con la inclusión o no del período 

de prueba para los trabajadores de nuevo ingreso, como excepción y 

a criterio de la Administración, está podrá omitir tal particular cuando 
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las labores para los que éstos sean contratados, por su 

especialización o técnica, así se lo considere conveniente. 

Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral 

hayan prestado servicios en el pasado para empresa CAMPAMENTO 

CNPC y reingresen a la empresa, deberán igualmente suscribir un 

contrato de trabajo a tiempo fijo o tiempo indefinido, pero sin cláusula 

de prueba, y se considerarán trabajadores estables sólo a partir del 

primer día del segundo año continuo de servicio, computado dicho 

tiempo de servicio desde la fecha de su nuevo ingreso. Sin perjuicio 

de que puedan ser contratados bajo otras modalidades, como es el 

caso de eventuales, temporales, ocasionales o por obra cierta, 

modalidades que por su naturaleza no dan la calidad de estables, por 

cuanto este tipo de contratos no implican labores por más de un año 

de servicio continuo. 

 ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Los Trabajadores que fueren 

contratados en calidad de Empleados u Obreros, se ceñirán en la 

realización de sus ocupaciones a lo determinado en sus respectivos 

contratos.  

 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando un Trabajador ingrese a 

laborar por primera vez en la Compañía, la determinación o 

asignación del lugar, sección o dependencia en la que prestará sus 

servicios, quedará a criterio exclusivo de la ADMINISTRACIÓN. 

Determinadas administrativamente las necesidades, para efectos de 
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llenar las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas 

por Trabajadores de la Compañía, 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., igual criterio en términos generales, 

se aplicará y se exigirá para cuando la vacante vaya a ser llenada por 

terceras personas  

 

INDUCCIÓN 

 

 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Es responsabilidad de cada jefe de 

área el instrumentar la inducción al área y puesto correspondiente, de 

acuerdo a los siguientes puntos: 

 Indicar el nombre del puesto 

 Indicar el objetivo del puesto 

 Indicar las funciones 

 Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será 

evaluado 

 Indicar el lugar exacto donde trabajará 

 Entregar el inventario de equipo, materiales y/o  información  
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 Explicar el procedimiento en el caso de un daño o mal 

funcionamiento de los equipos que están bajo su 

responsabilidad. 

 Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de 

oficina cuando lo requiera. 

 Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales 

 Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, 

subordinados y personal de las dependencias con quienes 

tendrá que trabajar. 

 Entre un directorio de todos los miembros del departamento 

 Indicar el horario de trabajo 

 Explicar cómo funciona el sistema telefónico 

 Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos 

laborales y personales. 

 Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso de 

adaptación. 

PERÍODO A PRUEBA 

 

 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La empresa una vez admitido el 

aspirante podrá estipular con él un período inicial de prueba que 

tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del 

trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones 

de trabajo.  
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 ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- Durante el período de prueba, el 

contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier 

momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el 

trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento 

expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel 

a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de 

trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba.  

 

CAPITULO QUINTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y 

OTRAS NORMAS RELATIVAS A LOS TURNOS, EJECUCIÓN Y 

PAGO DE REMUNERACIONES Y SOBRETIEMPO 

 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO.-Los horarios y turnos de trabajo serán los 

que para cada caso estipule la Administración en atención a lo 

prescrito para el efecto en el Contrato Colectivo, sin perjuicio de que 

la Compañía, según sus necesidades, pueda mantener o cambiar los 

horarios de trabajo para el sector del personal que no tiene reguladas 

sus jornadas de labores en los respectivos Contratos Individuales de 

Trabajo. Si se labora los turnos rotativos, al finalizar sus turnos 

respectivos, los Trabajadores procurarán no abandonar sus puestos 

de trabajo mientras el reemplazante no se encuentre presente. 

Cuando el Trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la 

respectiva jornada diaria, y el Trabajador saliente no vaya a doblar el 
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turno, éste deberá comunicar el particular a su superior inmediato a 

fin de que éste tome las medidas correspondientes. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-Se denomina al grupo de 

Trabajadores que debe realizar una labor de acuerdo al plan de 

Trabajo dentro de un lapso determinado. La conformación de los 

turnos será hecha por la Administración, particular que será puesto en 

conocimiento del grupo de Trabajadores con la debida anticipación. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Todo Trabajador saliendo de 

turno deberá poner al corriente a su compañero entrante cualquier 

anomalía o irregularidad que hubiera observado en el área o sección 

en la cual labora. Aquel Trabajador que no cumpla con esta obligación 

será amonestado por escrito. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-Todo Trabajador está en la 

obligación de registrar personalmente su sistema de control de tempo, 

tanto al ingreso como a la salida de sus labores diarias. 

Este registro permitirá a la empresa   verificar su horario de trabajo, 

horas suplementarias y/o extraordinarias trabajadas por disposición 

superior 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Queda terminantemente prohibido 

laborar horas suplementarias y/o extraordinarias sin estar 

previamente autorizado por los funcionarios con competencia y 

facultad para ello. 
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 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las remuneraciones de acuerdo a 

los tiempos de trabajo registrados en los sistemas de control de 

tiempo, previa verificación por parte de la Administración. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- De las remuneraciones se 

deducirán tos los descuentos y retenciones dispuestas por la Ley, así 

como también los descuentos expresamente autorizados por el 

Trabajador, debiéndose tener presente lo pactado para el efecto en el 

Contrato Colectivo. Las remuneraciones se pagarán directamente al 

Trabajador o a la persona que estuviese expresamente autorizada por 

escrito por aquel para percibir su remuneración. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El CAMPAMENTO CNPC, pagará 

las remuneraciones de sus Trabajadores en sobre individuales, en los 

que consta por lo menos: El nombre del Trabajador, el valor percibido, 

el período al que corresponde el pago, las deducciones por aporte 

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del 

impuesto a la renta, si hubiese lugar, los préstamos o anticipos, así 

como cualquier otro rubro que deba constar y que legalmente pueda o 

deba deducirse. Al último constará el saldo neto o el haber final al que 

tenga derecho el Trabajador. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Cuando un Trabajador no esté 

conforme con una liquidación de pago de cualquier concepto, podrá 

expresar su disconformidad, reclamo o queja el mismo momento de 
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recibirla, en cuyo caso dejará constancia del particular en el recibo a 

firmarse. 

CAPÍTULO SEXTOS 

DE LAS FALTAS, Y SANCIONES 

 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Para la aplicación de las sanciones, las 

transgresiones al presente Reglamento Interno se dividen en dos 

grupos, así: FALTAS LEVES, FALTAS GRAVES, en concordancia 

con lo dispuesto en los siguientes Artículos: 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para los efectos de este 

Reglamento se consideran como faltas leves, todas las 

transgresiones a las obligaciones que tienen los Trabajadores según 

lo dispuesto en el Código del Trabajo en general, y de manera 

específica, a las prescritas en los artículos 45 de dicho Cuerpo de 

Leyes, y además, a las siguientes:  

 No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 

lugar convenidos. 

 No restituir al Empleador los materiales no usados y no conservar 

en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal de estos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción.  
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 No trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en 

los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o de la Compañía. En estos casos tendrá derecho al 

recargo en su remuneración de acuerdo con la Ley.  

 No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuando por 

causa justa faltare al trabajo; de no poder hacerlo por cualquier 

causa debidamente justificada deberá hacerlo en las siguientes 24 

horas laborables.  

 No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo 

establecidos en el contrato colectivo, debiendo registrar 

personalmente su entrada y salida de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la empresa; y no concurrir 

puntualmente al trabajo.  

 No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora 

señalada en el horario respectivo. Dentro de la jornada diaria de 

labor, trabajar con pérdidas innecesarias de tiempo.  

 Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren fallas o 

cualquier dificultad grave que no pueda ser subsanada por el 

personal encargado de efectuar el trabajo, no comunicar el  

particular inmediatamente a los superiores, a fin de que tomen las 

medidas que el caso requiera 
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 Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, fotocopiadora, 

etc., para fines ajenos a las actividades del trabajo.  

 Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor.  

 Comer en lugares de trabajo.  

 No atender en forma cortes y respetuosa al público.  

 No proporcionar información personal fidedigna a la empresa con 

la finalidad de actualizar sus datos en la unidad de Recursos 

Humanos, cuando la empresa CNPC así lo requiera.  

 No someterse a exámenes médicos dispuestos por la empresa.  

 No asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la 

empresa lo haya asignado.  

 No utilizar durante la jornada de labor los uniformes e 

identificación de la empresa en forma permanente y obligatoria.  

 ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-Toda Falta Leve prescribe en un 

mes. Por lo tanto, para efecto de solicitar Visto Bueno, la Compañía 

considerará como no cometidas las faltas leves que hayan ocurrido en 

un período anterior a un mes contado hacia atrás desde la fecha de la 

comisión de una falta leve  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las multas a las que hubiere 

lugar por aplicación de lo prescrito en el presente Reglamento, serán 

aplicadas por el Gerente de la Compañía. 
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 ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- La comisión de una cualquiera 

delas Faltas Graves establecidas como tales en este Reglamento 

Interno, serán sancionadas con la separación del servicio, previo el 

trámite administrativo de Visto Bueno solicitado ante las competentes 

Autoridades del Trabajo.  

 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Además de las prohibiciones del 

Trabajador prescritas en el Artículo 46 del Código del Trabajo, las que 

para los efectos de este Reglamento, constituyen y se las considera 

como Faltas Graves, son también faltas de la misma naturaleza, las 

siguientes:  

 

 No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, vale decir, resistirse 

al cumplimiento de cualquier disposición superior que diga relación 

directa o indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se 

encuentre en las disposiciones legales y reglamentarias. 

 No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 

por la Ley, los Reglamentos que dicte la Compañía para el efecto o 

por las Autoridades competentes.  

 No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así 

como desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, o 

hacer o promover escándalos en las instalaciones de la Compañía o 

utilizar vocabulario soez o impropio.  
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 No comunicar oportunamente a la Administración, cuando se tenga 

conocimiento de la comisión de cualquier tipo de infracción penal 

cometida parsis compañeros de trabajo o de terceras personas, 

dentro de las instalaciones de la Compañía o en ejercicio de sus 

funciones.  

 Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Compañía o en 

el ejercicio de sus funciones.  

 Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la Compañía, o en el 

ejercicio de sus funciones, sustancias sicotrópicas y/o drogas.  

 Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los 

intereses de la Compañía o del buen nombre y prestigio de sus 

personeros o sus compañeros de trabajo; o, produzcan inquietud y 

malestar entre el personal.  

 Divulgar información confidencial que posee el Trabajador en virtud 

de las labores que desempeña.  

 Abandonar herramientas, materiales u otros objetos o desperdicios.  

 Utilizar sin autorización previa los bienes de la Compañía.  

 Inducir a la Compañía a celebrar un Contrato de Trabajo mediante 

información falsa o adulterada, o presentar para tal fin Certificados, 

Títulos, Diplomas o datos falsos.  

 No cumplir con las disposiciones que dicte la Administración para el 

uso de vehículos de propiedad de la Compañía.  
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 Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, sin 

la autorización previa del superior correspondiente. Disposición que 

se dicta en aditamento y en concordancia con lo dispuesto en el literal 

(i) del Artículo 46 del Código del Trabajo.  

 Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de la 

Compañía, salvo el permiso expreso de la Administración.  

 Participar en juegos de azar u otros dentro de las instalaciones de la 

Compañía.  

 Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de 

cualquier trabajo a él encomendado.  

 Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las 

dependencias de la Compañía a favor de terceros, salvo que para ello 

tenga permiso escrito otorgado por la Administración de la Empresa, 

así mismo, realizar en horas de trabajo otras labores que no sean las 

propias de su función o cargo.  

 No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de control 

que para el efecto establezca la empresa, ni alterar, sustraer o usar 

indebidamente los controles establecidos.  

 Dormir durante las horas de trabajo.  

 Para las personas que manejan fondos de la Compañía, cambiar sin 

autorización superior cheques de Trabajadores o de terceras 

personas, así como también, aceptar vales no autorizados. A este 

respecto, se estará de manera estricta a las políticas que determine la 
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Compañía sobre el manejo y utilización de los recursos económicos, 

políticas internas que tienen el carácter de obligatorias.  

 Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma 

clandestina.  

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y otros 

que por razón de su trabajo conociere o les fueren confiado que no 

sean las propias de su función o cargo.  

 No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de control 

que para el efecto establezca la empresa, ni alterar, sustraer o usar 

indebidamente los controles establecidos.  

 Dormir durante las horas de trabajo. 

 Para las personas que manejan fondos de la Compañía, cambiar sin 

autorización superior cheques de Trabajadores o de terceras 

personas, así como también, aceptar vales no autorizados. A este 

respecto, se estará de manera estricta a las políticas que determine la 

Compañía sobre el manejo y utilización de los recursos económicos, 

políticas internas que tienen el carácter de obligatorias.  

 Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma 

clandestina.  

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y otros 

que por razón de su trabajo conociere o les fueren confiado  
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 Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la 

empresa en general aspectos que constituyan infracciones a la ley de 

propiedad intelectual.  

 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se deja expresamente 

establecido que si alguna o algunas de las normas estipuladas en 

este Reglamento, contradicen, reforman o modifican lo prescrito en el 

Código del Trabajo, Reglamentos y más Leyes relacionadas con la 

materia, prevalecerán estas últimas. En todo lo demás, se aplicarán 

las disposiciones contempladas en este reglamento en la forma aquí 

establecida.  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- En todo cuanto no estuviere 

señalado en el presente Reglamento Interno de Trabajo, se estará a 

lo dispuesto en el Código de Trabajo y más disposiciones legales que 

se dicten en materia laboral.  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- El valor de los útiles, 

instrumentos o materiales de trabajo, para el caso de pérdidas o 

deterioros, originados por negligencia o descuido imputable del 

Trabajador, correrá a cargo de éste, pudiendo la Empresa efectuar el 
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descuento pertinente en el próximo inmediato pago. siempre y cuando 

el valor no exceda del porcentaje establecido en la Ley, en cuyo caso 

se diferirá el pago hasta completar el valor respectivo  

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- Todo Trabajador que por 

enfermedad comprobada o por calamidad doméstica no pudiere 

concurrir a sus  labores dentro de los turnos establecidos, deberá 

comunicar el particular obligatoriamente a la Compañía, dentro de un 

tiempo no mayor de 24 horas de ocurrido el hecho.  

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Al momento de ser 

notificado con la terminación de su Contrato de Trabajo, y antes de 

recibir su liquidación, el Trabajador deberá entregar a la Compañía a 

través de su Superior -inmediato, todas las herramientas, materiales, 

equipos y en general, cualquier bien que le haya sido proporcionado 

por la Compañía para la ejecución de su trabajo.  

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMOSEGUNDO.- Cuando por cualquier 

circunstancia se termine un Contrato de Trabajo, al momento en que 

se efectúela correspondiente liquidación final del Trabajador saliente, 

la Compañía inicialmente liquidará su cuenta personal, a efectos de 

que se deduzca lo que se encuentre adeudando a la Compañía por 

concepto de préstamos, multas o cualquier otro rubro que sea 

legalmente deducible  

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Quienes conduzcan 

vehículos de propiedad de la Compañía o arrendados por ésta, serán 
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personalmente responsables por las contravenciones y delitos de 

tránsito que cometieren por desconocimiento y violación de la Ley de 

Tránsito y más ordenamientos legales. Tales Trabajadores deberán 

de manera rutinaria efectuar los controles básicos de las condiciones 

mecánicas y de seguridad delos vehículos, tales como: Chequeo de 

niveles de aceite, batería, frenos, -funcionamiento de indicadores de 

tablero, etc. Cuando un vehículo necesite ingresar a un taller 

automotriz para reparaciones no rutinarias; esto es, diferentes a las 

de mantenimiento diario, el Chofer notificará el particular a su 

Superior inmediato, quien ordenará lo conveniente. 

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMOCUARTO.- La Administración se 

reserva el derecho de determinar las políticas o normas 

administrativas internas, las cuales deberán ser acatadas y cumplidas 

por el personal. La determinación de políticas administrativas se hará 

conocer por parte de la Administración a los Trabajadores, mediante 

memorándum o circulares. 

La falta de cumplimiento-de las políticas que imparta la 

Administración, de acuerdo a sus necesidades y para el mejor 

desenvolvimiento de la misma, siempre que no violen ninguna norma 

legal ni contractual, serán consideradas como indisciplina y 

acarrearán las sanciones legales correspondientes. 
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h). CONCLUSIONES. 

 

Luego de un diagnóstico realizado al Campamento CNPC y de acuerdo al 

análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que el Campamento CNPC, no cuenta con herramientas 

administrativas que coadyuven a viabilizar de mejor manera los 

procesos del campamento 

 Que el Campamento CNPC, no cuenta con un manual de clasificación 

de puestos para sus empleados y trabajadores.  

 Los sueldos y los salarios del personal administrativo y operativo del 

campamento, son definidos de manera empírica, sin un análisis 

técnico que avale su legalidad. 

 El Campamento no dispone en la actualidad de un Reglamento de 

Reclutamiento para sus nuevos empleados y trabajadores que 

ingresen al campamento. 

 El Campamento CNPC no dispone en la actualidad de un reglamento 

interno de contratación de personal. 

 El Campamento CNPC no dispone en la actualidad de un reglamento 

de selección de personal. 
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 El Campamento CNPC no dispone en la actualidad de un reglamento 

de Inducción para el ingreso de nuevos empleados y trabajadores.  
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i). RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir la presente investigación y como un significativo aporte para la 

buena gestión del talento humano del Campamento CNPC se recomienda: 

 

 Se recomienda poner en práctica en su totalidad todos los 

procedimientos de gestión creados en la ″Elaboración de Manual de 

Clasificación de Puestos, Valuación de Puestos por Puntos y Reglamento 

de Admisión y Empleo para Talento Humano del Campamento CNPC, los 

mismos que se proponen en esta investigación con la finalidad de que se 

puedan ajustar a los niveles de competitividad en sus operaciones 

funcionales correspondientes.  

 

 La definición de los montos de los sueldos y salarios que el campamento 

cancela mensualmente a sus colaboradores, se la debe realizar de 

manera técnica, para ello, sus principales Directivos implementarán el 

modelo de fijación y de valuación de puestos por puntos propuesto en 

esta investigación. 

 Con el objetivo de reclutar personal idóneo y calificado para que labore 

dentro del campamento, los principales Directivos del campamento, 

acogerán el modelo de Reglamento de Reclutamiento, propuesto en la 

presente investigación. 
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 Con el afán de seleccionar de manera técnica y efectiva al nuevo talento 

humano para que preste sus servicios dentro del campamento, sus 

Directivos pondrán en práctica el modelo de Reglamento de Selección 

propuesto en la presente investigación. 

 Se recomienda acoger la presente propuesta de Reglamento de 

Contratación de personal, debido a que la misma se enmarca 

plenamente dentro de los lineamientos administrativos y legales vigentes, 

avalados por el Ministerio de Relaciones Laborales del país. 

 Se recomienda a los principales directivos del campamento, poner en 

práctica el modelo de Reglamento de Inducción propuesto en la presente 

investigación, ya que el mismo contribuirá de manera técnica y efectiva a 

familiarizar de mejor manera a los nuevos empleados y trabajadores del 

campamento. 
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k). ANEXOS. 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA: 

 

"PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL PERSONAL DEL 

CAMPAMENTO BASE DE LA EMPRESA “CNPC CHUANQING DRILLING 

ENGINEERING COMPANY LIMITED”, UBICADA EN LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS" 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

En Ecuador y en todas las regiones donde se ha explotado el petróleo se 

han generado contingencias de diferentes magnitudes, como consecuencia 

de las operaciones desarrolladas en los campos de almacenamiento, 

oleoductos, equipos de perforación, buques petroleros, etc...  
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Además de los impactos generados en el medio como consecuencia de la 

exploración y explotación del petróleo, existen también daños ocasionados a 

las personas que lo emplean o se encuentran en contacto con él dentro de 

su ámbito laboral, por la ausencia de una directriz que les indique los 

procesos de manipulación y tratamiento del producto. 

En la última década, las Empresas dedicadas a la explotación, producción y 

transporte del recurso, han visto la necesidad de implementar medidas de 

prevención y a fin de evitar o minimizar los daños ocasionados al medio 

ambiente, personas y bienes materiales. 

La empresa CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited no 

cuenta con manual de funciones establecido para el personal que labora en 

el campamento base, ubicado en la ciudad de Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos, conduciéndome a enfocarme  en el mejoramiento a la hora de la  

selección y reclutamiento efectiva del personal que laborará en la empresa; 

de esta manera se busca potencializar el recurso humano mejorando la 

jerarquía  con el fin de conseguir  liderazgo y alcanzar dichas acciones de 

acuerdo a las capacidades de cada trabajador o empleado llegando a 

obtener éxito en la forma en que estos cumplan los objetivos personales y 

respalden la consecución de los objetivos y metas de la empresa, como bien 

común.  

El manual detallado de funciones puede ser un instrumento básico para la 

administración de las empresas u organizaciones. Y debe contener 
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primordialmente las responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes puestos que componen la organización, a través de la descripción 

de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos.  

 

También se relaciona con las diferentes estrategias de trabajo que se 

enfocan en la eficacia, el control y la planificación detallada del trabajo. 

Este manual explicará de manera especificada los procedimientos dentro de 

la empresa; logrando evitar grandes errores que se suelen cometer dentro 

de las áreas funcionales de la organización. Estos pueden detectar fallas 

que se presentan con regularidad, evitando que se presente duplicidad en 

las funciones. 

 

Con la descripción de cada cargo se define y describe el puesto de trabajo 

en función de sus obligaciones, responsabilidades, condiciones de trabajo y 

especificaciones. Siendo además de gran utilidad cuando hay la necesidad 

de que  ingresen  nuevos elementos humanos a la organización ya que se  

le explica todo lo relacionado con la misma, haciendo una pequeña 

introducción a su reseña histórica con referencia a su estructura 

organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de determinada 

área, es por esto que me inspire en la creación del manual de 

funciones, valuación de puestos  y reglamento de admisión y empleo para el 

personal del campamento base de la empresa “CNPC Chuanqing Drilling 
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Engineering Company Limited”, provincia de Sucumbíos" en pro del 

mejoramiento de la organización del personal dentro de la empresa. 

 

El problema central que se presenta en la empresa CNPC, es la falta de un 

manual de funciones, ya que es un documento formal que las empresas 

elaboran para plasmar las funciones y obligaciones que la organización ha 

adoptado, y que sirve como guía para todo el personal; con la descripción de 

las funciones de todos los puestos en la empresa. También se debe incluir 

en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. 

 

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

solo porque todas las certificaciones de calidad lo requieran, sino porque su 

uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca 

responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, lo cual se refleja en 

el progreso de la organización.  

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

1. Académica: Según los reglamentos de la Universidad Nacional de 

Loja, se justifica el presente proyecto, como requisito fundamental para 

optar por el grado de Ingeniera Comercial.  

 

2. Social: Por medio de este ámbito se busca plantear soluciones a los 

problemas sociales, los cuales afectan en general a la sociedad y a su 
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desarrollo como ciudad; con el desarrollo de este proyecto se busca 

que los trabajadores de la empresa CNPC conozcan sus obligaciones y 

responsabilidades que cada uno debe tener para desarrollar sus tareas 

diarias con el fin de contribuir al crecimiento y desarrollo de la empresa 

para beneficio de todos. 

 

3. Económica: De esta manera se busca el mejoramiento a nivel 

económico de la sociedad, brindando la oportunidad a sus integrantes 

a formar parte de gran familia de CNPC, lo cual reflejaría el crecimiento 

económico tanto de la empresa como de la misma comunidad, 

brindando bienestar a todos los habitantes de la provincia. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

1. General: 

 

Elaborar un manual de funciones, valuación de puestos por puntos   y 

reglamento de admisión y empleo para el personal del campamento 

base de la empresa “CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company 

Limited”, ubicado en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos". 

 

2. Específicos: 

 

Ejecutar un estudio interno para conocer la situación dentro de la 

empresa, con respecto al ingreso del personal a laborar en la 

Compañía. 
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Desarrollar un análisis para reclutar el personal idóneo, con el fin de 

llenar las vacantes y cubrir las necesidades más importantes dentro de 

la empresa. 

 

Diseñar un estudio administrativo, a través  del cual se determine las 

funciones que realiza cada uno de los trabajadores y empleados de la 

empresa CNPC “Chuanqing Drilling Engineering Company Limited”  

 

e. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

1. Métodos 

 

a) Método Deductivo: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 

proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que 

éstas se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que 

conducen a los científicos a la generalización.  

Con este método se determina el problema principal que sería el inadecuado 

procedimiento a la hora de reclutar y contratar el personal para ingresar a la 

empresa, sin tener en cuenta los requerimientos necesarios, para su 

ubicación en el puesto idóneo.  
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Este método se utilizará en el momento de elegir al personal que será parte 

de la empresa, en el mismo instante de las evaluaciones respectivas que 

deben presentar  los aspirantes al cargo, en donde son más evidentes  sus 

virtudes y aptitudes, así como son más vulnerables a sus defectos o 

falencias que sin intención se dejan ver con su accionar. Lo cual llevaría a 

mejorar el proceso de selección teniendo en cuenta los errores con mayor 

proyección para evitarlos al momento de seleccionar a los posibles 

candidatos. 

b) Método Inductivo: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de 

él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

Este método se lo utilizará a partir de determinar los problemas generales 

que se presentan en el campamento de la empresa, como son, la falta de 

conocimiento a la hora de ubicar al personal idóneo a cubrir alguna vacante, 

cumpliendo los requisitos establecidos, según las normas y políticas de la 
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empresa, buscando hasta encontrar el problema principal o el más 

determinante que pone en vilo la organización de reclutamiento de los 

aspirantes que cumplan con las exigencias requeridas. 

Una vez determinado el problema a la hora del manejo del personal, que en 

este caso sería la falta de conocimiento en las funciones asignadas a cada 

miembro de la compañía,  se concluirá con el mejoramiento de estas fallas a 

nivel empresarial, brindándoles alternativas para conocer sus funciones y 

obligaciones. Es así como se aplicara el método inductivo, llevando a la 

empresa por medio de sus áreas responsables, a evitar caer de nuevo en 

estos casos que ponen en riesgo la estabilidad de la organización.  

 

2. Técnicas : 

 

Las técnicas que serán utilizadas, son: 

 La entrevista, que se realiza directamente al jefe del campamento, a 

los Coordinador de Recursos Humanos y al HSE del campamento, a 

través de una conversación e intercambio de ideas. 

 Además de la implementación de una serie de preguntas en forma de 

cuestionario para desarrollar una encuesta que será aplicada a un 

total de 37 personas del campamento base de la empresa CNPC. 

 

3. Población y muestra 

    

  3.1. Población: La población a la que está dirigida la encuesta es a los 

trabajadores y empleados de la base, en  total 37 personas entre obreros, 
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bodegueros y secretarias asistentes de la empresa CNPC, CHUANQING 

DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED, con el fin de determinar las 

falencias y necesidades más imperiosas en el área de RRHH de la empresa. 

La entrevista está dirigida al jefe del campamento Sr. Li Yong Peng, quien ha 

venido desempeñando su cargo como jefe del campamento durante los 

últimos 5 años, y al Ing. William Araujo y/o Rodrigo Escarabay, 

coordinadores del área de Recursos Humanos, para determinar su punto de 

vista, de la problemática que se viene presentando durante el trayecto de su 

gestión, es por esto que se plantea una serie de preguntas, con el afán de 

generar propuestas a posibles soluciones. 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “CNPC 

CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED”, UBICADO 

EN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS". 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de Tesis de Grado, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, para la 

elaboración de “Manual de Funciones, Valuación de Puestos y un 

Reglamento de Admisión y Empleo. 

Rogamos marcar con una X, la respuesta que Ud. considera Verdadera.  

 

CUESTIONARIO:  

27. ¿Cuál es el cargo que ocupa en esta empresa, cuántos años viene prestando sus servicios 

en la misma y cuál es su nivel de estudios? 

a. Cargo: …………..      Departamento o Sección: ……………………….. 

b. Administrativo:   (     )   Operativo: (      ) 

28. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

Bachiller (      )  

Técnico (      ) 
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Profesional (      ) 

Diplomado Superior (      ) 

Especialista (      ) 

Maestría (      ) 

PHD (      ) 

 
 

29. ¿Mencione las funciones habituales  o permanentes que usted realiza en su puesto de 

trabajo (Clasifíquelas de acuerdo al grado de importancia) 

 
a) ……………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………. 

e) ……………………………………………………………………………………. 

f) ……………………………………………………………………………………. 

 
 

30. ¿En cuanto a las funciones que desempeña usted considera que: 

 

a) Está acorde a su formación.  ( ) 

b) NO está acorde a su formación.  ( ) 

 

31. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el puesto asignado? 

 

Menos de 1 año (      )  

1 – 5 años  (      ) 
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6 – 10 años (      ) 

11 a 15 años (      ) 

15 años o mas (      ) 

 
32. ¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de la empresa?. 

Si   (   )        No (    ) 

33. ¿Conoce Ud. Si la empresa, cuenta con un organigrama estructural debidamente 

definido? 

Si   (   )        No (    ) 

34. ¿Le han entregado por escrito cuales son las actividades que debe realizar como parte de 

su trabajo? 

Si   (   )        No (    ) 

35. ¿Conoce Ud., si la empresa cuenta con Manual de Clasificación de Puestos? 

Si   (   )        No (    ) 

36. ¿Considera usted al contar con un Manual de Clasificación de Puestos en la empresa, el 

personal rendiría mejor en su trabajo.  ? 

Si   (   )        No (    ) 

 

37. ¿Con que tipo de contrato se encuentra laborando en la empresa? 

 

Contrato a Prueba  (      )  

Contrato Fijo (      ) 

Contrato 

Eventuales 

(      ) 

Contrato por horas (      ) 

No tiene contrato  (      ) 

 

38. Su ingreso a la empresa responde a un proceso de admisión y empleo?  
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Si   (   )        No (    ) 

 
39. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para ingresar a esta 

empresa?  

Entrevista de Selección     (     ) 
Pruebas de conocimiento o de capacidad   (    ) 
Pruebas psicométricas     (    ) 
Pruebas de personalidad     (    ) 
Examen médico      ( ) 
Otros                                                                                 (             ) 
 
 

40. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a la empresa? 

Si   (   )        No (    ) 

 

41. ¿La empresa cuenta con un Manual de Inducción?  

Si   (   )        No (    ) 

 

42. ¿Considera usted qué un Manual de Inducción, permitiría un mejor aprovechamiento de 

las cualidades y capacidades del nuevo personal que ingresa a la empresa? 

Si   (   )        No (    ) 

 
43. ¿Usted conoce, si la empresa, cuenta con un Programa de Capacitación para sus 

empleados? 

Si   (   )        No (    ) 

44. ¿Considera usted importante recibir capacitación continua para un mejor desempeño 

profesional? 

Si   (   )        No (    ) 

 

 
45. ¿El sistema que utiliza la empresa para determinar los sueldos de sus empleados es 

calculado, tomando una base técnica o empírica? 

Técnica (   )        Empírica (    ) 
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46. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

Si   (   )        No (    ) 

 
47. Qué tipo de iniciativa requiere el cargo que usted desempeña? 

Resuelve problemas de su propio Trabajo    (  ) 

Resuelve problemas de su Sección        (  ) 

Resuelve problemas de su Departamento    (  ) 

Resuelve problemas de su Dirección     (  ) 

 

 

48. ¿De acuerdo a su responsabilidad usted se encuentra a cargo de? 

Responder por su propio Trabajo    (  ) 

Responder por el trabajo de su Sección     (  ) 

Responder por el trabajo de Departamento    (  ) 

Responder por el trabajo de su Dirección   (  ) 

 

49. ¿El cargo que Ud. desempeña en la empresa, que tipo de esfuerzo mental requiere? 

Baja concentración           (  ) 

Mediana concentración     (  ) 

Alta concentración             (  ) 

 

50. ¿Qué grado de esfuerzo físico requiere para el cumplimiento de las actividades a 

desarrollar dentro de su cargo? 
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No requiere de esfuerzo físico     (  ) 

Requiere mediano esfuerzo físico   (  ) 

Requiere constantemente esfuerzo físico  (  ) 

 

51. ¿Qué tipo de riesgo corre en el cargo que desempeña dentro de sus labores cotidianas? 

Alto Riesgo    (  ) 

Moderado Riesgo  (  ) 

Bajo Riesgo    (  ) 

 

52. ¿Qué sistema utiliza la empresa, para ponderar los sueldos de los empleados? 

Técnica        (  ) 

Empírica       (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A L GERENTE DE LA EMPRESA “CNPC 

CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED”, UBICADO 

EN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS". 

  
 

Señor Gerente, como egresada de la carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy empeñada en realizar el 
estudio de los procesos de admisión y empleo de la empresa; por ello le 
ruego responder a una serie de preguntas que le formulare, para el éxito del 
estudio. 
 
 
CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Qué título profesional posee usted y cuántos años viene prestando sus 
servicios en la empresa? 

 
2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 
 
3. ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 
 
4. ¿La empresa, cuenta con un Manual de Funciones? 

 

5. ¿De qué manera da a sus empleados las actividades que deben 
realizan como parte de su trabajo? 

   
6. ¿Conoce usted si para establecer los cargos se utiliza las hojas de funciones? 
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7. ¿En base a qué parámetros se calculan los sueldos de los funcionarios de la empresa? 

8. La empresa cuenta con el presupuesto necesario para la elaboración y posterior 

aplicación de este instrumento administrativo. 

9. ¿Qué tipo de relaciones laborales se encuentran laborando el personal en la empresa? 

 
10. Para el ingreso del personal a la empresa  lo hacen a través de: 
 
Un proceso de admisión y empleo  (   ) 
Por Política     (   ) 
Por Familiares     (   ) 
Otros (Cuál) …………………………………………. 
 
11. ¿Cuándo existe una vacante en su empresa cual es el procedimiento que siguen para la 

contratación? 

 
 
12. La empresa  para realizar el reclutamiento del personal lo hace a través de: 
 
Reclutamiento Interno  (          ) 
Reclutamiento Externo   ( ) 
Reclutamiento Mixto   ( ) 
Otros.(Cuál) ………………………………………………….. 
  
13. Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que canales de 

Reclutamiento Interno utilizan: 
 
Concurso                       (           ) 
Transferencias              (           ) 
Ascensos                        (           ) 
Otros.(Cuál) ………………………………………………….. 
 
 
14. Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que canales de 

Reclutamiento Externo utilizan:  
 
Anuncios de prensa escrita                                               (         ) 
Consulta de archivos de candidatos                                 (         ) 
Candidatos presentados por empleados de la empresa     (        ) 
Otros.(Cuál) ………………………………………………….. 
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15. ¿Cuál es el proceso que se basa la empresa para realizar la selección de 
personal? 

 
Convocatoria     (         ) 
Recepción de documentos   (         ) 
Análisis de la documentación   (         ) 
Comunicación de la decisión tomada   (         ) 
 
 
16. ¿Se aplica en la empresa el periodo de prueba para el personal que 

ingresa? 
 

17. ¿Se realiza algún tipo de motivación para su personal?  
  
18. ¿La empresa cuenta con un Manual de Inducción? 
 
 
19. ¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal? 
 
 
20. ¿Cree Ud., que el personal realiza esfuerzo físico y mental al realiza sus actividades? 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 
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