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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo fue dirigido para la empresa de SISTEMAS 

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTOS SISTECMA S.A., la misma que a partir del año 

2013 se dedica al mantenimiento y reparación de equipos electrónicos e informáticos 

en la Ciudad de Quito; también, a la venta de estos equipos al por mayor y menor, así 

como de partes, repuestos y accesorios. Su aceptación dentro del mercado ha 

permitido incrementar los servicios y por ende la operatividad, razón por la cual se hace 

necesario un ordenamiento y control del Talento Humano, en búsqueda de un mejor 

desempeño de cada puesto de trabajo, que permita alcanzar un mayor desarrollo y 

crecimiento empresarial. 

 

El objetivo  general  planteado es el “Realizar una propuesta de un manual de 

clasificación de puestos; valuación de puestos por puntos y reglamento de admisión y 

empleo para la empresa SISTECMA S.A. de la Ciudad de Quito”; de ahí se derivaron 

los objetivos específicos, que mediante un estudio técnico, objetivo y real se logró 

determinar resultados valederos y lógicos, luego se elaboró las nuevas propuestas que 

permitieron distribuir correctamente las funciones y responsabilidades de cada 

empleado; aprovechar sus habilidades y destrezas, valorar cada puesto de trabajo; y, 

reclutar, seleccionar y contratar el personal idóneo. 

 

Se utilizó algunos métodos de investigación científica para orientar y encaminar la 

investigación; el método histórico relacionó los sucesos del pasado con 
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acontecimientos recientes y se buscó una explicación de los mismos; a través del 

método deductivo se logró obtener conclusiones y recomendaciones en base al marco 

teórico planteado; el método inductivo permitió promulgar una propuesta general 

basada en el estudio de todos los componentes de la empresa, de sus áreas y 

departamentos; mediante el método estadístico se recogió una gran cantidad de datos, 

para efectuar análisis, evaluaciones, comparaciones, y se tabuló los datos de la 

encuesta; finalmente a través del método analítico se pudo desglosar la estructura 

funcional de la empresa, se analizó los puestos de trabajo independientemente, para 

determinar la clasificación de puestos y su organización. 

 

Se aplicó algunas técnicas de estudio que fueron fundamentales para la recolección de 

información necesaria;  la entrevista dirigida al gerente de la empresa SISTECMA S.A., 

las encuestas realizadas a todo el personal de la empresa que es de 14 empleados 

incluido el asesor jurídico, y las observaciones realizadas dentro de las instalaciones de 

la empresa tanto en la oficina principal como en la planta. 

 

Mediante la aplicación de fórmulas se encontró una pendiente de 2,31, así se 

determinó la ecuación de la recta y posteriormente se definió gráficamente; se tomó 

como referencia la sumatoria de todos los sueldos correspondiente a $ 6.422,oo y la 

sumatoria de todos los puntos de los cargos igual a 2.670, a continuación se encontró 

matemáticamente el factor de valoración que fue de 2,41, de tal forma se analizó que 

los puestos que necesitan un reajuste salarial son; el jefe de ventas, de diseño; los 

auxiliares técnicos, de redes y de diseño y la secretaria.   Finalmente   se   obtuvo   una   

nueva  sumatoria  de  sueldos  de  $6.834, oo existiendo un excedente de $ 422,oo.  
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La propuesta de un Reglamento de Admisión y Empleo, que permita reglamentar el 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación e integración de los nuevos 

miembros de la empresa, se ha realizó en base a los requerimientos y necesidades de 

SISTECMA S.A., el mismo que cuenta con  32 artículos especificados en 4 Capítulos 

básicos de: disposiciones preliminares, del proceso de admisión y empleo, 

disposiciones legales y disposiciones generales. 

 

Finalmente se estableció las conclusiones y recomendaciones necesarias para definir 

el trabajo investigativo, las mismas que fueron elaboradas a criterio del investigador 

como un aporte para la empresa SISTECMA S.A.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was directed to the company of TECHNICAL SYSTEMS OF 

MAINTENANCE SISTECMA S.A., the same that from the year 2013 is dedicated to the 

maintenance and repair of electronic and computer equipment in the City of Quito; also, 

to the sale of these equipment’s wholesale and minor, as well as of parts, spare parts 

and accessories. Its acceptance in the market has allowed to increase the services and 

therefore the operability, reason for which it is necessary an ordering and control of 

Human Talent, in search of a better performance of each job that allows to reach a 

greater development and Business Growth. 

 

The general objective is to "Make a proposal for a manual of functions; an assessment 

of posts by points; and, a regulation of admission and employment for the company 

SISTECMA S.A. Of the City of Quito "; From there the specific objectives were derived, 

that through a technical, objective and real study it was possible to determine valid and 

logical results, then the new proposals were elaborated that allowed to distribute 

correctly the functions and responsibilities of each employee; Take advantage of their 

skills and skills, value each job; And recruit, select and hire the right staff. 

 

SISTEMA S.A., since its creation does not have a Manual of Functions, therefore there 

is a need to avoid duplication, prevent labor conflicts, coordinate activities and optimize 

times, for which a proposal based on a classification of positions and establishment of 

organizational charts that allowed to identify the positions in a better way, hierarchizing 

the levels of command;  thus,  it  was  determined  that  the  company  is  made  up of 
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14 people, 13 of whom have an established contract and a syndic who offers 

professional services, all of them under the command of a Manager and divided into 5 

necessary functional areas on which all activities revolve. The new Function Manual 

was prepared for 12 positions, framed in a practical format that contains basic 

characteristics for its application and execution such as: identification, functions, 

responsibilities, requirements, and general data. 

 

The importance of equating salaries in a fair and equitable way, with the purpose of 

stimulating and encouraging the employee to better perform his position, was reflected 

in the proposal of the valuation of positions through the method of points, where the 

factors of Evaluation that are: Education and Knowledge, Responsibility, Effort and 

Working Conditions; A gradation of 1 to 5 degrees was made; The subfactors were 

weighted as follows: Education 30%, Experience 20%, Responsibility for results 20%, 

Physical and Mental Effort 10% each, Environmental condition 5% and Labor Risk 5%; 

And proceeded to give a corresponding score for each position. 

 

By means of the application of formulas a slope of 2.31 was found, thus the equation of 

the line was determined and later defined graphically; The sum of all salaries 

corresponding to $ 6,422, oo and the sum of all points of charges equal to 2,670 was 

taken as reference, then the valuation factor, which was 2.41, was found 

mathematically. He analyzed that the positions that need a salary readjustment are; the 

head of sales, design; the technical, network and design auxiliaries and the secretary. 

Finally, a new salary sum of $ 6,834 was obtained, oo existing a surplus of $ 422, oo. 
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The proposal for a Regulation on Admission and Employment, which allows regulating 

the recruitment, selection, recruitment, training and integration of new members of the 

company, has been made based on the requirements and needs of SISTECMA SA, 

which has 32 items specified in 4 Basic chapters of: preliminary provisions, admission 

and employment process, legal provisions and general provisions. 

 

Finally, it was established the conclusions and recommendations necessary to define 

the research work, the same ones that were elaborated at the discretion of the 

researcher as a contribution for the company SISTECMA S.A. 
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c. INTRODUCCION. 

 

A medida que la humanidad ha ido evolucionando con el pasar de los años, las 

empresas y sus formalidades para administrarlas también lo han hecho, tal es así que 

cada vez se ven nuevas innovaciones, cambios y formas distintas de manejarlas, es 

ahí donde el administrador moderno debe asumir un rol protagónico para enfrentar de 

una manera objetiva, técnica y creativa, la creciente competencia. El Talento Humano 

es el componente más importante de la empresa, por lo tanto es fundamental definir 

sus funciones, actividades y tareas; capacitarlo permanentemente, motivarlo a través 

de incentivos que permitan un mejor desempeño, remunerarlo en base a sus 

habilidades y destrezas, así como también hacerlo en cuanto a sus responsabilidades, 

condiciones de trabajo y demás características que permitan afianzar su estabilidad 

dentro de la empresa.  

 

La carencia de instrumentos que permitan manejar y direccionar el accionar de los 

empleados de una mejor manera en SISTECMA S.A., ha sido la causa principal para 

enfrentar problemas como duplicidad de funciones, descoordinación, incomprensión, 

falta de claridad al momento de realizar sus labores, manifestando está problemática 

en la reducción del desempeño y por lo tanto en el estancamiento de su crecimiento 

empresarial, por esta razón es necesario dar una formalidad que permita prevenir y 

solucionar los inconvenientes en el momento oportuno. Es imprescindible tomar en 

cuenta que la visión de la empresa es consolidarse y ser líder a futuro dentro y fuera de 

la Ciudad de Quito, por lo tanto hay que fomentar las bases de organización y control 

del Talento Humano que será fundamental para alcanzar el éxito deseado. 
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La importancia de realizar una valoración de puestos por medio de algún método, se ve 

reflejada al momento de motivar e incentivar a los empleados para un desenvolvimiento 

eficiente y eficaz, en SISTEMA S.A. jamás se lo ha realizado, por lo tanto es el 

momento  oportuno para realizar y aplicar una valoración acorde a los requerimiento y 

necesidades de la empresa, determinando factores de valuación específicos que 

identifiquen cada puesto de trabajo. Además es fundamental realizar un proceso de 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación e integración del nuevo personal, 

teniendo como base y sustento un Reglamento claro y definido de Admisión y empleo, 

que beneficiará a la empresa en cuanto a la optimización de tiempos y recursos. 

 

Luego de un largo tiempo de estudio, observación y preparación, se puedo alcanzar 

exitosamente los objetivos planteados; gracias a la recolección de información 

proporcionada por el principal de la empresa y los empleados, se ha podido culminar la 

investigación de la mejor forma; pues las propuestas se ajustan a la realidad de la 

empresa y el entorno en general. Además, el aporte generado en el presente trabajo 

investigativo para la empresa SISTECMA S.A., ha sido fruto de un esfuerzo y 

aplicación de conocimientos adquiridos en la Universidad, se lo redactó de la mejor 

forma posible para beneficio individual y por supuesto de la empresa mencionada en 

vista que nunca se contó con ningún tipo de manuales, reglamentos ni valoración de 

puestos de trabajo.  

 

El contenido del aporte investigativo contempla: El título “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS, VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO PARA LA EMPRESA 
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SISTECMA S.A., DE LA CIUDAD DE QUITO”, el resumen, partiendo de una síntesis 

del trabajo se hace una  exposición cuantitativa de los datos fundamentales obtenidos 

en base a los objetivos planteados; abstract, que es la traducción al Inglés del 

resumen; la introducción, permite exponer el porqué de realizar la investigación, de 

una manera cualitativa y la estructura de la misma; revisión de la literatura, básica y 

rica en conocimientos teóricos para poder aplicarlos en el desarrollo de la investigación; 

materiales y métodos, constituyen el sustento físico y científico para llevar la 

investigación de una manera lógica y por el camino correcto; resultados, aquí se 

exponen todas las generalidades de la empresa, los mismos que permiten conocer su 

composición interna, manejo y control; discusión, es la parte fundamental del trabajo 

investigativo aquí se exponen las propuestas, modelos a aplicar, las formas como se 

encuentran los resultados, y se define la información, conclusiones y 

recomendaciones, son los resultados de los objetivos planteados y las propuestas de 

cambio a los directivos de SISTECMA S.A.; la bibliografía, fundamental en la 

búsqueda de información, tanto los libros, revistas, documentos y la páginas de internet 

de ayuda; anexos, en los cuales adjuntamos parte del proyecto investigativo; y, 

finalmente el índice, en el que se detalla el contenido de todos los temas de estudio del 

presente trabajo. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

INFORMÁTICA. 

 

Podemos definir a la informática como la ciencia del tratamiento automático de la 

información, es decir, la informática gestiona la información de manera eficaz y cada 

vez más rápida. El mundo de la empresa y la informática se encuentran íntimamente 

relacionados, y por extensión el mundo de los negocios: la facturación, la gestión 

contable, la correspondencia comercial, el control de los almacenes, etc., dependen en 

gran medida de esta íntima relación.  (D.R.A, 2010). 

 

SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

 

Es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y en el que se realizan 

tareas  relacionadas con el tratamiento automático de la información. (CAMAZÓN, 

2011). 

 

TECNOLOGÍA. 

 

La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados 

de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano, modificar su entorno material o 
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virtual para satisfacer sus necesidades, esto  es,  un proceso combinado de 

pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 

 

TECNOLOGÍA. 

 

El término tecnología puede definirse como “conocimiento sistemático para la 

elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio  

(UNIDAS, 2004). 

 

GENERALIDADES. 

 

Dentro de la vida empresarial de SISTECMA S.A., se acumulado la experiencia 

necesaria para el diseño, implementación, servicio de mantenimiento y reparación de 

equipos electrónicos e informáticos; y también la venta de estos equipos, partes, 

repuestos y accesorios, con la finalidad de satisfacer las necesidades de seguridad, 

iluminación, circuitos eléctricos y electrónicos, tanto para clientes de empresas, 

instituciones o personas particulares. La innovación y la calidad de los servicios que 

presta SISTECMA S.A., son los elementos diferenciadores que ha permitido convertir a 

la compañía en una empresa tecnológica de punta con gran acogida dentro del 

mercado capitalino, pues además, cuenta con un personal altamente especializado, en 

constante entrenamiento y certificación, con experiencia en la ejecución de proyectos 

de alto nivel de complejidad, siempre manteniendo una actitud ética y de 
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responsabilidad hacia el cliente. Uno de sus principales objetivos es alcanzar el más 

alto nivel de eficiencia en servicio y atención a los clientes en general.  

 

UBICACIÓN. 

 

La empresa está ubicada y tiene su domicilio en el sector norte de la Ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha,   en la calle 6 de diciembre N21-126 Intersección: Vicente 

Ramón Roca. Referencia: Junto al Hotel 6 de diciembre. Edifico: Ponce García. 

Además cuenta con una planta de almacenamiento y preparación de materiales 

ubicada en la calle Ambato 840 y Cuenca en el sector Zámbiza, en el sector nor-

oriental de la Capital del Ecuador. 

 

SERVICIOS QUE PRESTA SISTECMA S.A. 

 

MANTENIMIENTO TÉCNICO. 

 

En este tipo de mantenimiento están enmarcadas todas las acciones de manutención 

que un equipo productivo necesita, son formas ordenadas que siempre necesitarán de 

conocimiento y técnicas; se divide en correctivo y sus acciones inmediatas en su 

modalidad de urgente y programadas; y, preventivo y predictivo y sus acciones 

periódicas que siempre son acciones programadas. (VASQUEZ, 2014). 

 

 



14 
 

 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

 

Es el conjunto de técnicas que tienen por objeto conseguir una utilización óptima de los 

activos productivos, manteniéndolos en el estado que requiere una producción 

eficiente. (CARCEL, 2014).  

Dentro de este tipo de mantenimiento, se ofrece servicios de instalación, montaje y 

acondicionamiento industrial; se establecen contratos de mantenimiento; y, se realiza 

controles periódicos programados. 

Figura No. 1      Figura No. 2 

Mantenimiento industrial   Acondicionamiento Industrial 
 

 
 
 
 

     
        
     
 
 
 

 
   Fuente: www.sistecma.com         Fuente: www.sistecma.com 

 

CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 

Es el conjunto de elementos destinados a la distribución de las señales: datos, 

telefonía, videoconferencia, alarmas, etc., en un edificio. Esta concentración de 

elementos aporta grandes ventajas; gran flexibilidad a la hora de hacer modificaciones 

http://www.sistecma.com/
http://www.sistecma.com/
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y ampliaciones, facilidad de mantenimiento, tanto a nivel de dispositivos hardware 

como software. (HIDALGO, 2015).  

Entre los servicios que se ofrece dentro de esta modalidad son: Instalación de cableado 

horizontal y vertical bajo normas categorías 5E, 6, 6A, 7ª; implementación de cuartos 

de equipos y telecomunicaciones; certificación de redes; colocación de redes de 

energía regulada ups y redes de energía normal. 

    Figura No. 3           Figura No. 4 

Cableado Estructurado             Operador de Sistecma 

 

 

Fuente: www.sistecma.com    Fuente: www.sistecma.com 

 

ALARMAS. 

 

Una alarma es una señal, o condición de advertencia de una emergencia. Los sistemas 

de seguridad y emergencia, como por ejemplo los sistemas de detección de incendios, 

que disponen los edificios y establecimientos emiten una alarma en caso de peligro, 

como por ejemplo cuando se origina y se detecta un incendio. Los sistemas de alarma 

se pueden  clasificar  en  dos  categorías,  los  sistemas  de  indicación acústica o 

sirenas y sistemas de alarma por voz. (MILLAN, 2012).  

http://www.sistecma.com/
http://www.sistecma.com/
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 En tres los principales servicios tenemos: Venta, instalación y mantenimiento de 

sistemas de alarmas alámbricos e inalámbricos de las mejores marcas, centrales moni 

toreables de alarmas, equipos de detección infrarrojo, sensores de apertura de puertas 

y ventanas, sensores de rotura de cristal, sensores perimetral, cámaras de vigilancia 

analógica e Ip, DVR, Discos duros, sistemas de almacenamiento masivo. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Dentro de los servicios de seguridad industrial en SISTECMA S.A. tenemos: 

elaboración de reglamentos de seguridad y salud en el trabajo; establecimiento de 

comités prioritarios de seguridad y salud en el trabajo; creación de planes de 

contingencia y emergencia; elaboración de mapas de riesgos, extintores y salidas de 

emergencia; identificación de riesgos; capacitación en temas de seguridad industrial; 

sociabilización del reglamento de seguridad, primeros auxilios con maniquí y 

conformación de brigadas; gestión de simulacros de riesgos.  

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUILIBRIO DE CARGAS. 

Se entiende por instalación eléctrica de un edificio al conjunto de equipos y materiales 

que permiten transmitir la energía eléctrica desde un punto de conexión con la red de 

distribución hasta cada uno de los receptores, de forma eficiente y segura. (MENDOZA, 

2013). 
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SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Venta, instalación y mantenimiento de sistemas preventivos de incendios, que detectan 

automáticamente la posibilidad de un siniestro, dando al personal el aviso a fin de 

precautelar la vida de las personas y los bienes materiales. 

Figura No. 5      Figura No. 6 

Equipos contra incendios        Equipos de Seguridad 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: www.sistecma.com       Fuente: www.sistecma.com 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

La empresa dentro de este campo aporta con servicios de: venta, instalación, recarga y 

mantenimiento de extintores, mangueras, niples, válvulas, hachas, sistemas contra 

incendios, alarmas de prevención para fuego y robos, sensores de movimiento, 

pulsadores, detectores de humo, gas central, tableros led, transformadores.  

 

 

 

http://www.sistecma.com/
http://www.sistecma.com/
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MONTAJE DE LUMINARIAS Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA. 

 

Dentro de esta categoría los servicios que presta la empresa son: instalación y montaje 

de luminarias y estudios de iluminación; arreglo y mantenimiento de circuitos de 

iluminación. 

 

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CCTV. 

 

“CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN”. El objetivo de este sistema es la 

supervisión, el control y el eventual registro de la actividad física dentro de un local, 

espacio o ambiente en general. Se denomina circuito cerrado porque a diferencia de la 

televisión tradicional, este solo permite un acceso limitado y restringido de las 

imágenes a algunos usuarios (GARCIA, 2010). 

 

OTROS SERVICIOS ADICIONALES. 

 

Colocación y señalización con pintura de alto tráfico en zonas de seguridad; instalación 

y mantenimiento de cercados eléctricos; adecuaciones con tumbados de gypsum, 

cielos rasos con estructura vista, paredes dobles, diseños, estuco y pintura, grafiados, 

rulatos y todo tipo de textura para acabados de paredes o diseños; remodelaciones y 

rediseños estructurales; montaje de pararrayos y apartarrayos. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS. 

 

DEFINICIÓN. Es un instrumento técnico de trabajo que se usa comúnmente en las 

empresas e instituciones con el fin de mejorar la técnica empleada en la administración 

de recursos humanos. Permite fundamentar el programa de reclutamiento y selección 

del personal, determinar las necesidades de adiestramiento, orientar a los jefes acerca 

del tipo de tareas que deben realizarse en los distintos puestos, determinar el personal 

requerido cuando existan vacantes, aplicar debidamente la política de asensos con el 

propósito de lograr un mejor aprovechamiento del personal y servir de base para el 

sistema de salarios. (ZELEYA, 2006). 

El Manual de clasificación de puestos es un instrumento de trabajo que contiene el 

conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

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

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

intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada 

uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los 

cargos conlleva, 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. (S., 

2007). 
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Cuadro No. 1 

Ejemplo de un formato de Manual de Funciones 

Designado por:

Cargo a quien reporta:

Cargos que le reportan:

FUNCIONES ESPECÍFICAS

FUNCION BÁSICA

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA SISTECMA S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo:

Departamento o Area:

Habilidad Laboral

Formación 

Código:

REQUISITOS

Nivel Educativo

Experiencia Laboral

RESPONSABILIDADES

 

        Elaborado por: La Autora 
        Fuente: www. Modelos de formatos de manual de funciones de internet 
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DIFERENCIA ENTRE TAREA Y PUESTO 

 

TAREA. Trabajo que debe realizarse, usualmente, con algunas características 

predeterminadas, como plazos contenidos, etc. 

 

PUESTO.  Lugar   que   una   persona   ocupa  en  una  organización,  implica  

cumplir  responsabilidades    y    tareas    claramente    definidas (ALLES, 2015). 

PUESTOS DE TRABAJO. Se constituyen como la unidad básica de la organización, en 

donde se determinan las funciones, tareas y responsabilidades que es necesario 

realizar y asumir para conseguir los objetivos empresariales (LABLANCA, 2015). 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

 

Es un proceso que lleva a cabo estudio de los puestos de trabajo, mediante el cual se 

puede conocer, delimitar y documentar el contenido concreto de cada uno de los 

puestos  existentes en la organización.  

 

Cada organización debe contar, por escrito, con una breve descripción de cada uno de 

los puestos que la integran. De este modo se asegura la no repetición de tareas, se 

evita que otras queden sin ser asignadas a algún colaborador, y al mismo tiempo se fija 

la base de los demás subsistemas. La descripción de puestos de toda una organización 

suele integrar lo que se denomina “Manual de Puestos”. (ALLES, 2015).  

Veamos cómo se articulan los demás subsistemas, a partir de la descripción de 

puestos. 
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 Se seleccionan personas en función del puesto. 

 Se evalúa el desempeño en función del puesto.  

 La equidad interna y externa en materia de remuneraciones se analiza en 

función del puesto. 

 Los diferentes planes de desarrollo, de sucesión y los demás programas para el 

desarrollo de personas que conforman una organización se confeccionan en 

función del puesto que cada persona ocupa en la actualidad, o se prevé que 

ocupará en el futuro; y, lo mismo vale para los planes de formación y desarrollo 

de competencias (ALLES, 2015).  

 

La descripción debe dar respuesta a una serie de interrogantes: ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Para qué?, ¿Qué se necesita? en cada puesto de trabajo. Para ello se reflejan las 

actividades mentales o físicas que desarrollan los ocupantes del puesto de trabajo; la 

descripción contiene aspectos como los métodos de trabajo, los medios humanos, y 

materiales utilizados, las pautas y normas de actuación que se deben seguir, la 

autonomía en el desempeño de las funciones, etc.; en la descripción debe estar la 

respuesta a los objetivos y las finalidades que se persiguen con la realización de las 

funciones propias del puesto, así como su relación con el resto de las actividades que 

se llevan a cabo en la empresa; y finalmente, las exigencias que se requieren del 

trabajador que ocupa el puesto (en términos de conocimientos, experiencia previa, 

aptitudes, habilidades, etc.) también deben encontrarse recogidas en la descripción del 

puesto (LABLANCA, 2015). 
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Figura No. 10 

Descripción del Puesto de Trabajo 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Apoyo administrativo a la Gestión de Recursos Humanos 
Elaborado por: La Autora 

 

UTILIDADES DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 

Además de permitir que cada profesional de la organización conozca y comprenda cuál 

es su papel, es un pilar básico sobre el que se soporta un sistema de gestión integral 

de recursos humanos.  

 

Sirve de guía para los empleados, ya que les aclara cuáles son las funciones y 

responsabilidades del puesto de trabajo que ocupan y les permite conocer los aspectos 

Descripción 
de Puestos  
de Trabajo 

¿Qué se  
hace? 

¿Para 
qué se 
hace? 

¿Cómo 
se hace? 

¿Qué se  
necesita 

para 
hacerlo? 
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importantes en los que se tienen que desarrollar para conseguir obtener un mejor 

desempeño.  

Además, a los responsables les permite tener sistematizados los flujos de trabajo de su 

departamento, facilitando así el que los puedan optimizar; también les ofrece 

información clave para realizar los procesos de valuación del desempeño, para 

identificar las necesidades de formación del personal a su cargo y para intervenir en los 

procesos de selección con sus colaboradores. 

 

El Manual de Clasificación de Puestos de Trabajo, como elemento central en la gestión 

de recursos humanos, refleja la estructura actual de la compañía, los objetivos y 

responsabilidades de cada puesto y sus relaciones con otros (LABLANCA, 2015). 

 

Figura No. 11 

Cada colaborador guía su accionar a partir de su Descriptivo del Puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Dirección Estratégica de Recursos Humanos 
     Elaborado por: La Autora 

Incorporando a los 
subsistemas 

competencias que 
reflejen la estrategia 

Análisis y 

Descripción 

de los 

puestos 

La estrategia debe reflejarse en cada puesto de la 

organización; responsabilidades y tareas en 

relación con la estrategia 

Descriptivo del puesto 

 Conocimientos 

Experiencias 

Competencias 

COLABORADOR 
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ACTIVIDADES GERENCIALES VINCULADAS CON LA INFORMACIÓN SOBRE EL 

ANÁLISIS DE PUESTOS. 

 

 Ubicación de los empleados en los puestos adecuados.  

 Determinación de niveles realistas de desempeño. 

 Creación de canales de capacitación y desarrollo.  

 Identificación de candidatos adecuados a las vacantes.  

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral.  

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño de 

los empleados.  

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables. 

 Conocer las necesidades reales de recursos humanos de una empresa. 

 

BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DE PUESTOS. 

 

 Para los directivos de la empresa: Constituye la posibilidad de saber en detalle 

las obligaciones y características de cada puesto 

 Para los supervisores: Les permite distinguir con precisión y orden los elementos 

que integran cada puesto para explicarlo y exigir más apropiadamente las 

obligaciones que supone. 

 Para los trabajadores: Les permite realizar mejor y con mayor facilidad sus 

labores, si conocen con detalle cada una de las operaciones que las forman y 

los requisitos necesarios para hacerlas bien; y para el departamento de personal 
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es básico el conocimiento preciso de las numerosas actividades que debe 

coordinar, si quiere cumplir con su función estimulante de la eficiencia y la 

cooperación de los trabajadores. Eliminar repeticiones funcionales entre 

diferentes personas. (S., 2007). 

 

PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROCESO DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es un proceso que moviliza a toda la 

organización: los empleados son la fuente principal de información, pero además en 

algunos casos tendrán que validar las descripciones realizadas por sus colaboradores 

(si los tienen) o participarán también como analistas, o se encargarán de la 

organización del  proceso,  o participarán en  el  plan de comunicación, etc.  Los  

principales  implicados en el proceso son los siguientes 

 

TITULARES DEL PUESTO. Son los ocupantes del puesto que se pretende analizar; su 

papel en el proceso es el de suministrar información al analista sobre su puesto de 

trabajo; y posteriormente, cuando la descripción esté elaborada, validar su contenido. 

 

ANALISTAS. Profesionales internos o externos a la organización, son los expertos en 

la técnica de análisis y descripción de puestos de trabajo, que se encargan de recoger 

la información que facilitan los ocupantes, la elaboran, la analizan, la ordenan y la 

sintetizan en un documento de descripción del puesto de trabajo 
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SUPERIORES JERÁRQUICOS. Son aquellos de los que dependen los ocupantes de 

los puestos (titulares) y su principal función es hacer la última validación de las 

descripciones garantizando que son un reflejo real del contenido de los puestos. 

 

INTERMEDIOS JERARQUICOS. Son aquellos de los que dependen los superiores 

directos de los ocupantes de un puesto; su papel fundamental en el proceso es el de 

mediar cuando existen desacuerdos en lo relativo al contenido del puesto entre el 

ocupante y el superior jerárquico. 

 

RECURSOS HUMANOS. Se encargan de planificar, coordinar y supervisar el 

desarrollo del puesto. 

 

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA. Su papel en el proceso no es operativo, sino que, 

además de ser el órgano que prueba, la realización del proyecto, actúa como elemento 

impulsor del mismo, aportando credibilidad y compromiso (LABLANCA, 2015). 

 

ETAPAS DEL PROCESO DEL ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO. 

 

La  descripción  debe  reflejar  el  puesto  como  es.  Las  descripciones de puestos 

deben 

contener información precisa y completa, que sea un fiel reflejo del puesto tal y como 

es, no como fue en el pasado ni cómo debería ser en el presente. Aunque la 

información que aparece en este manual va a depender de los objetivos del proyecto y 

de la organización concreta para el que se elabore, el documento de descripción de un 
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puesto de trabajo da respuesta a: ¿Qué se hace en el puesto?, ¿Dónde y cuándo se 

hace?, ¿De acuerdo con qué se hace?, ¿Cómo se hace?,  ¿Para qué se hace?, ¿Qué 

perfil es necesario para hacerlo?, etc. (LABLANCA, 2015). 

 

Figura No. 12 

Etapas del proceso del Análisis y Descripción del Puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Apoyo administrativo a la Gestión de Recursos Humanos 
     Elaborado por: La Autora 
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APARTADOS DE UNA DESCRIPCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO. 

Figura No. 13 

Apartados de una Descripción de Puesto de Trabajo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos 
Elaborado por: La Autora 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. En este paso se reflejan los datos que permiten 

identificar al puesto y situarlo dentro de la organización, se incluye aquí:  

 

 El nombre del puesto  

 Nombre del o de los titulares  

 Departamento al que pertenece  

Datos de Identificación 

Misión 

Funciones o Responsabilidades 

Circunstancias o Condiciones del Puesto 

Dimensiones 

Requerimientos 
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 Dependencia jerárquica en tres niveles (de quién depende, quién depende de él 

y los otros puestos que dependen del mismo superior);  

 Fecha de elaboración de la descripción o de actualización de la misma. 

 

MISIÓN. Se describe cual es la razón de ser del puesto en la empresa, para que existe. 

Permite dar respuesta a que ocurriría si no existiera ese puesto y a cuál es la finalidad 

última del puesto en la Organización. En su redacción normalmente se sigue la 

estructura: ¿Qué es lo que se hace?, refleja con un verbo de acción lo que se realiza 

en el puesto para conseguir resultados; ¿Dónde lo hace?, cuál es el área o ámbito de 

responsabilidad en la que se desarrolla su actividad; ¿De acuerdo con qué se hace?, 

instrucciones, guías, pautas, legislaciones, que se debe seguir para cumplir la misión; 

¿Para qué lo hace?, cuáles son los objetivos que se deben seguir en el puesto. 

 

FUNCIONES. En este apartado de la descripción del puesto se recogen las principales 

tareas o responsabilidades del puesto, mediante las que se consiguen los resultados 

especificados de la misión. (LABLANCA, 2015). 

 

Se trata de describir entre cinco y diez responsabilidades básicas o finalidades, en un 

formato de frase similar al de la misión. Una vez que tenga estas finalidades, se 

desarrolla cada una de ellas en la llamada actividades. Al final, lo que estaremos 

consiguiendo será una descripción de las áreas básicas de responsabilidad del puesto, 

en términos de resultados permanentes.  
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CIRCUNSTANCIAS Y CONDICIONES DE TRABAJO. Se las puede definir como el 

conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un entorno 

determinado 

la salud del trabajador en función de tres variables: físicas, psicológicas y social. 

 

DIMENSIONES. Se suele utilizar el número de subordinados directos e indirectos 

(colaboradores de los colaboradores), y alguna otra cifra pertinente como el número de 

proveedores, el número de subordinados funcionales, el número de referencias a 

gestionar (en el caso de un jefe del almacén, o el promedio de subcontratados 

mensuales). (D.R.A, 2004). 

 

REQUERIMIENTOS. En este apartado debe estar sustentado en los siguientes puntos: 

Experiencia previa, formación académica, idiomas, otras formaciones, además debe 

contener las competencias, habilidades y características de la personalidad que 

engloban un conjunto de rasgos y características más difícilmente objetivables que se 

requieren para el acceso del puesto del trabajo. (LABLANCA, 2015). 

 

MÉTODOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN. 

Existen varias técnicas que sirven y que se pueden utilizar para obtener la información 

sobre los deberes, responsabilidades y actividades del puesto.  El analista podrá utilizar 

cualquiera de ellas o  combinar las técnicas que se apliquen mejor a su propósito.  

 

ENTREVISTAS: El analista visita personalmente al empleado que  puede  

proporcionarle información relevante sobre el puesto. Puede basarse en un 
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cuestionario general, al cual pueden agregársele preguntas que abarquen las variantes 

concretas que presente el puesto. Este sistema ofrece máxima confiabilidad, pero tiene 

un alto costo, debe entrevistarse tanto a las personas que desempeñan el puesto como 

a sus supervisores para verificar la información proporcionada por los empleados, es 

una de las técnicas más empleadas.  

 

COMITÉS DE EXPERTOS: Aunque igualmente costoso y lento, el método de recabar 

la opinión de un grupo de expertos reunidos con el propósito de analizar un puesto 

permite un alto grado de confiabilidad. Es especialmente útil cuando el puesto evaluado 

es de importancia vital y es desempeñado por numerosas personas. Esta técnica será 

importante aplicar en una empresa con un gran número de trabajadores.  

 

CUESTIONARIO: Solicitar a los empleados que respondan cuestionarios en los que 

describan deberes y responsabilidades relacionados con su puesto.  El cuestionario 

puede hacerse con preguntas estructuradas y abiertas.  Es una forma eficaz y rápida 

de obtener información de un gran número de empleados; y es menos costoso que la 

entrevista.  Sin embargo, el desarrollo y prueba del cuestionario para asegurarse de 

que los trabajadores entiendan las preguntas puede ser un proceso costoso y de 

mucho tiempo. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: El análisis se efectúa observando al ocupante del puesto, 

de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista 

anota  los  datos  claves  de  su  observación  en  la  hoja de análisis de puestos. Es 

más recomendable para aplicarlo a los trabajos que comprenden operaciones 
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manuales o que sean sencillos o repetitivos.  Generalmente va acompañado de 

entrevista y análisis con el ocupante del puesto o con el supervisor. 

BITÁCORA DEL EMPLEADO: Pedirle al empleado que lleve un diario o lista de las  

actividades que realiza diariamente.  El trabajador debe anotar cada actividad que 

realice así como el tiempo utilizado en las mismas. 

 

En cada circunstancia el analista debe determinar la combinación más adecuada de 

técnicas, manteniendo en todos los casos la máxima flexibilidad.  La elección de estas 

combinaciones dependerá de las particularidades de cada empresa, así como de los 

objetivos del análisis y descripción de puestos y del personal disponible para esta 

tarea, entre otros (CASTILLO, 2010). 

 

VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS. 

 

Es una técnica más cuantitativa para valuar los empleos, implica identificar: Varios 

factores compensables,  cada  uno  de  ellos con diferentes grados; y, el grado en que 

cada uno de estos factores está presente en el puesto. Por lo tanto, suponga que el 

trabajo de un empleador tuviera cinco grados de responsabilidad. Así mismo, suponga 

que asigna un número de puntos distinto a cada uno de los grados de cada factor. 

Entonces cuando el comité de valuación determine el grado en el que cada factor 

compensable  (como responsabilidad)  está  presente  en  el  puesto,  sumará los 

puntos correspondientes por cada factor para llegar al total de puntos que vale el 

puesto. Por consiguiente, el resultado es una calificación   cuantitativa   de   puntos   

para   cada   puesto.  (DESSLER, 2001).  
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ETAPAS DE LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS. 

 

ELABORACIÓN  DE LAS DESCRIPCIONES Y DEL ANALISIS DE LOS PUESTOS A 

EVALUAR: Es el primer paso para la evaluación de puestos 

 

Figura No. 14 

Factores para la Valuación de Puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Chiavenato – Gestión del Talento humano 
 
ELECCIÓN DE LOS FACTORES DE LA VALUACIÓN. Funcionan como criterios para 

la comparación y la valuación de los puestos. Se deben utilizar pocos factores para 

comparar y valuar todos los puestos. Por lo tanto los factores que se escojan  deben  
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COMPLEXIÓN FÍSICA 
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tener  dos  características: Universalidad  (estar  presentes  en todos los puestos que 

se evaluarán y variabilidad (prestar diferentes valores en c/puesto) 

 

DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE LA VALUACIÓN. Cada factor debe tener un 

significado exacto que sirva como un instrumento para medir los puestos. 

 

GRADACIÓN DE LOS FACTORES DE LA VALUACIÓN. C/factor debe desdoblar en 

grados de variación. Se utilizan 4 o 6 grados para c/factor y sus posibles valores. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE VALUACIÓN. Es atribuir una importancia 

relativa  a cada uno  de  los factores en el proceso de la valuación.  La  ponderación  se 

hace en porcentajes del valor global. Así, los distintos factores de la valuación deben 

sumar un total de 100. 

 

ATRIBUCIÓN DE PUNTOS POR GRADOS DE LOS FACTORES VALUACIÓN.   

 

A partir de la ponderación de los factores de la valuación se define la base para armar 

la escala de puntos para cada factor. Por lo general, el grado A corresponde al valor de 

la ponderación más alto y los demás grados (B, C, D), se definen como progresión 

arbitraria, que puede ser aritmética, geométrica o mixta. (CHIAVENATO, 2009). 
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Figura No. 15 

Modelo de valuación de puestos por puntos 

  Fuente: genesismex.org/.../PP-VALUACION%20POR%20PUNTOS.ppt 

 

LA ORGANIZACIÓN DE PUESTOS. 

 

La valuación de puestos especifica el valor relativo que cada puesto tiene en la 

organización. El proceso de valuación de puestos es contingente, porque depende de 

un análisis y descripción completos de los puestos en los que está sustentado. Sin esa 

base de datos, se convierte en un proceso subjetivo para determinar el monto de la 

remuneración de cada puesto. (CHIAVENATO, 2009). 
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MANUAL DE VALUACIÓN DE PUESTOS. 

 

Debe contener la definición de todos los factores de valuación, sus grados de variación 

y sus respectivos puntos. El Manual funciona como el conjunto de todas las escalas de 

puntos de modo que el evaluador lo utilice en el proceso de valuación de los puntos. 

(CHIAVENATO, 2009). 

 

La etapa siguiente es la atribución de puntos a cada puesto, de acuerdo con los 

factores de valuación, para tal efecto se utiliza, una tabla de doble asiento para atribuir 

a cada puesto el valor de los puntos de cada factor. En las dos columnas de la derecha 

se suma el número de puntos obtenidos y se coloca al lado del salario que se paga en 

la actualidad a los ocupantes del puesto. Con el total de puntos y el salario que se paga 

a los ocupantes de cada puesto se puede optar por dos opciones: La primera es hacer 

un gráfico de distribución de frecuencias de los puntos (Variable X) y de los salarios 

(Variable Y) para establecer la correlación entre las dos variables. La otra opción es 

tomar las dos últimas columnas de la derecha de la tabla de doble asiento para evaluar 

los puestos y aplicar el método de los mínimos cuadrados. (CHIAVENATO, 2009). 

 

REAJUSTE SALARIAL. 

 

Las   organizaciones   tienen   sistemas   de   recompensas   para   sus   miembros.   

Una recompensa es una retribución, premio o reconocimiento por los servicios de 

alguien. La recompensa más común es la remuneración. La remuneración total es el 

paquete de recompensas cuantificables que una persona recibe por su trabajo y está 
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compuesto por la remuneración básica, los incentivos salariales y las prestaciones. El 

salario es importante la para persona (define su nivel de vida) y para la organización 

(impacta en sus costos) y depende de factores internos (organizacionales) y externos 

(ambientales). El diseño del sistema de remuneración debe tener en cuenta ciertos 

criterios para su construcción. La administración de salarios es un conjunto de normas 

y procedimientos para establecer y/o mantener estructuras salariales equitativas en la 

organización y que tengan un equilibrio interno y externo. (CHIAVENATO, 2009). 

 

Figura No. 16 

Ventajas/desventajas del manual de clasificación de puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: https://es.scribd.com/doc/79906719/Método de Valuación por puntos 

- El uso de un mayor número de factores permite mejorar el      
análisis de los puestos para valuar a fin de darles un salario más 
justo. 
- El proceso fundamental es relativamente sencillo y claro. 
- Reduce al mínimo la influencia subjetiva del título o personalidad 
del puesto 
- Los empleados lo aceptan con facilidad, cuando está bien descrito 
y especificado 
- Resume los criterios necesarios en definiciones cuidadosamente 
elaboradas 
- Reduce la influencia del título del puesto. 

 

VENTAJAS 

DESVENTAJAS 

-La selección y definición de los factores no resulta tan fácil 
-La ponderación de los factores representa una limitación y en    
ocasiones impide su aplicación a todos los grupos que integran la 
empresa: producción, ventas, etc. 
-Se requiere una capacitación cuidadosa de todos los que 
intervienen en el sistema 
-La valuación, en sí misma, exige mayor tiempo que otros sistemas. 
TESVG 

https://es.scribd.com/doc/79906719/Método%20de%20Valuación%20por%20puntos
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PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

 

DEFINICIÓN. “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 empresa. Específicamente 

consiste en el reclutamiento, selección, contratación e introducción del nuevo 

colaborador más idóneo” (VALENZUELA, 2015). 

 

RECLUTAMIENTO. 

 

Es el proceso de generar un conjunto de candidatos cualificados para un puesto en 

particular. (RUIZ, 2015).  

 

RECLUTAMIENTO INTERNO. La selección interna se produce cuando ante una 

vacante, la empresa publicita la misma entre las personas pertenecientes a la empresa. 

Los interesados, siempre que reúnan los requisitos exigidos para el puesto 

(antigüedad, formación resultados de la evaluación del desempeño, etc.), presentarán 

sus candidatura al proceso de selección interna.  

 

Entre las ventajas tenemos: es más económico, se reducen costes de selección y de 

integración en la empresa; mayor motivación; aumenta el interés por la formación 

permanente; motivación para los trabajadores.  
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Los inconvenientes más comunes es que pueden generar conflictos entre personal; 

exige formar potenciales con costes para la empresa, no se da acceso a personas que 

puedan aportar nuevas ideas y formas de trabajar; puede generar frustración, 

desmotivación y bajo rendimiento entre los candidatos al no verse cumplidas sus 

expectativas. (MARCOS, 2015). 

 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO INTERNO. Dentro de los programas de información 

de vacantes: Se  informa  a  los  empleados  las  vacantes  existentes  y cuáles son los 

requisitos necesarios; referencias y recomendaciones de los empleados; y, ases de 

satos creadas por la empresa. 

 

RECLUTAMIENTO EXTERNO. Abarca un enorme contingente de candidatos 

dispersos en el Mercado de Recursos Humanos. Su ámbito de actuación es inmenso y 

los candidatos no siempre reciben las señales. Por tal motivo, el reclutamiento externo 

utiliza diversas técnicas para influir en los candidatos y atraerlos. Se trata de elegir los 

medios más adecuados para llegar al candidato deseado, donde quiera que esté para 

atraerlo a la organización. (CHIAVENATO, 2009).  

 

Entre las ventajas tenemos: Introduce sangre nueva a la organización, talentos 

habilidades y expectativas; Enriquece el patrimonio humano, en razón de la aportación 

de nuevos talentos y habilidades; Aumenta el capital intelectual porque incluye nuevos 

conocimientos y destrezas; renueva la cultura organizacional y la enriquece con nuevas 

aspiraciones. Entre  las  desventajas  tenemos: Afecta negativamente la motivación de 

los trabajadores actuales de la organización; reduce la fidelidad de los trabajadores 
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porque ofrece  oportunidades a extraños; requiere utilizar técnicas de selección para 

elegir a los candidatos externos y eso significa costes de operación mayores al 

momento de aplicarlo. (CHIAVENATO, 2009). 

 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO EXTERNO. Entre ellas tenemos: Anuncios en 

medios de comunicación; páginas web; redes sociales; servicio público de empleo; 

empresas de trabajo temporal; consultoras de selección; bolsas de empleo; 

asociaciones empresariales; centros de formación (MARCOS, 2015). 

 

RECLUTAMIENTO MIXTO. Se da de la siguiente manera: Inicialmente  se utiliza el 

reclutamiento externo y a continuación el interno, siempre y cuando, el primer caso no 

haya aportado los resultados esperados; uso del reclutamiento externo e interno de 

forma concomitante, en este caso, la empresa está preocupada por ocupar una 

vacante; inicialmente se emplea un reclutamiento interno seguido de  otro  externo  en  

caso de no proveer aquel de candidatos aceptables. (D.R.A., 2008). 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 

DEFINICIÓN. La selección de personal consiste en la elección precisa de la persona 

indicada, para el puesto correcto en el momento oportuno.  En términos más amplios, 

la selección busca, de entre los diversos candidatos, a quienes sean más adecuados 

para los puestos que existen en la organización o para las competencias que necesita y 

el proceso de selección, por tanto, pretende mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeño humano, así como, la eficacia de la organización. (CHIAVENATO, 2009).  
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TÉCNICAS DE SELECCIÓN. Una vez que se tiene la información básica respecto al 

puesto a cubrir o las competencias deseadas, la otra cara de la moneda es obtener la 

información respecto a los candidatos que se presentan, el paso siguiente es elegir las 

técnicas de selección para conocer, comparar y escoger a los candidatos adecuados. 

Las técnicas de selección se agrupan en cinco categorías: entrevista, pruebas de 

conocimiento o capacidad, pruebas  psicológicas, pruebas de personalidad y técnicas 

de simulación. 

 

ENTREVISTA.  Es  la  técnica  más  utilizada.  La  entrevista  de  selección  es  un  

proceso  de  comunicación  entre  dos o más personas que interactúan y en el que a 

una de las partes le interesa conocer lo mejor de la otra. Entre las ventajas tenemos: 

permite el contacto frente afrente con el candidato; interactúa directamente con el 

candidato; se enfoca en el candidato como persona; evalúa al candidato en su 

comportamiento. Entre sus desventajas: técnica subjetiva y con mucho margen de 

error; el candidato no siempre sale bien en la entrevista; dificulta comparar a varios 

candidatos; exige entrenamiento del entrevistador. Es una de técnicas más utilizadas 

dentro del proceso de selección. 

 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO O CAPACIDAD. Son instrumentos para evaluar el 

nivel de conocimientos generales y específicos de los candidatos que exige el puesto a 

cubrir. Buscan medir el grado de conocimientos profesionales o técnicos, como 

nociones de informática, contabilidad, redacción, inglés, etc.  

PRUEBAS PSICOLÓGICAS. Representan un promedio objetivo y estandarizado de 

una muestra del comportamiento, en lo referente a las aptitudes de la persona. Se 
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utilizan como medidas de desempeño, se basan en muestras estadísticas para la 

comparación y se aplican en condiciones estandarizadas. Están compuestas por el 

pronóstico, validez y precisión. 

 

PRUEBAS DE PERSONALIDAD. Revelan ciertos aspectos de las características 

superficiales de las personas, como los determinados por el carácter (rasgos adquiridos 

o fenotipos) y los determinados por el temperamento (rasgos innatos o genotipos). 

 

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN.  Dejan  a  un  lado  el trato individual y aislado para 

concentrarse en el trato a grupos, y sustituyen al método verbal de ejecución por la 

acción social. Su punto de partida es la dramatización, lo que significa construir un 

escenario en el presente, en el aquí y el ahora, para desarrollar el evento que se 

pretende analizar, de forma tan parecida a la realidad que se posible. (CHIAVENATO, 

2009).  

 

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 será firmado por el director, el responsable 

directo y trabajador. 
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INDUCCIÓN. 

 

Es  informar  al  respecto  a  todos  los  nuevos  elementos,  estableciendo planes y 

programas, con el objetivo de acelerar  la integración del individuo  en el menor tiempo 

posible  al puesto, al jefe y a la organización. En el cual  el nuevo trabajador debe 

conocer todo de la empresa. Tanto la Inducción en departamento de personal, como la 

Inducción en el puesto y Ayudas técnicas. 

 

CAPACITACIÓN.  

 

Es hacer alguien apto o habilitarlo para algo. Entre los principales objetivos tenemos: 

La adaptación de la persona en el puesto; ser más eficiente y mejorar las labores; 

incrementar la productividad; prepararlo para otros niveles; promover seguridad en el 

empleo; mejorar condiciones de seguridad en el trabajo; promover el mejoramiento de 

sistemas; reducir quejas y alta moral; facilitar supervisión del personal; promover 

asensos por méritos; reducción de rotación, accidente y costos de operación. 

 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION. Evitar altos costos  por repetición de trabajos 

y problemas en servicios y calidad; aumento de eficiencia  y eficacia  en el rendimiento  

del trabajo; aumento de utilidades; trabajadores motivados y seguros. (POOT, 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. Los implementos detallados a continuación constituyen la base de los 

materiales que se utilizaron durante toda la investigación 

 

ÚTILES DE OFICINA. 

 

 Papel Bond Tamaño A4 

 Lápices, esferos, borradores, resaltadores 

 Carpetas fólder de cartulina 

 Flash memory de 8 Gb 

 

EQUIPO DE OFICINA. 

 

 Computadora  

 Impresora   

 Celular 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

 

 Libros de consulta 

 Revistas  

 Folletos e internet 
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METODOS. 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación se convirtió en el 

camino necesario para alcanzar los objetivos propuestos, se empleó diferentes 

métodos que dieron las pautas necesarias para realizar acciones orientadas a 

descubrir el problema. De igual forma las técnicas fueron el aporte necesario en la 

recolección de información valedera durante a la investigación. Entre los métodos que 

se utilizó tenemos los siguientes: 

 

MÉTODO HISTÓRICO. En este fenómeno se relacionó los sucesos del pasado con 

acontecimientos recientes y se buscó una explicación de los mismos. El mismo permitió 

conocer las tendencias existentes y los cambios significativos a lo largo de estos años 

últimos años, respecto de evolución de ventas, servicios, y clientela de la empresa.  

 

METODO DEDUCTIVO. Partió desde la razón, desde la cual se obtuvo un 

conocimiento general o se definió una ley general, después de la comprobación de su 

aplicabilidad, se llegó a consecuencias lógicas. Este método fue de lo general a lo 

particular. Durante la investigación se tomó como fundamento algunos principios de 

conocimiento general, los mismos que incidieron al momento de establecer 

conclusiones particulares y una serie de suposiciones que luego se contrastaron con 

los datos concretos de la investigación. 
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MÉTODO INDUCTIVO. Es el razonamiento que empezó con la observación de 

fenómenos particulares de la realidad, y se elevó a leyes o reglas científicas, a través 

de la generalización de las observaciones. Este método fue de lo particular a lo 

general. Se observó y estudió diversos sucesos reales dentro de los diferentes 

departamentos de la Empresa SISTECMA. S.A, para poder llegar a formular una 

propuesta general que involucró a todos estos casos particulares. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.  Analizar  significa  desintegrar,  se  descompuso un todo en 

sus partes y se estudió en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como 

también las relaciones entre sí y con el todo. Su ayuda se fundamentó en un desglose 

de la estructura funcional de la empresa, se analizó los puestos de trabajo 

independientemente, así se conoció su clasificación y organización, logrando de 

establecer propuestas de cambio. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. Se recogió una gran cantidad de datos, para efectuar 

análisis, evaluaciones, comparaciones, tabular, y se encontró sus propias conclusiones. 

Este método permitió conocer las estadísticas de evaluaciones; además, se elaboró los 

manuales de valoración de puestos por puntos; así como también, se logró analizar y 

tabular los resultados de las encuestas 

 

TÉCNICAS. 

 

Son los diferentes medios o estrategias,  a través de los cuales se estableció la relación  

entre  el  investigador  y  las  partes  a  investigar,  mediante esta interacción se obtuvo 

resultados valederos en la recolección de datos. Las técnicas fueron: 
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OBSERVACIÓN.  La  observación  fue  un  elemento  fundamental  dentro  del  

proceso investigativo; sirvió de apoyó para obtener el mayor número de datos, para 

esto se recurrió a la utilización de fichas, grabaciones, fotografías, que permitieron 

recopilar la información necesaria para el estudio. La observación se la realizó dentro 

de la propia empresa, por esta razón se conoció su operatividad y modo de 

desempeñarse de los empleados; también se pudo observar el trabajo de campo que 

realizan, así como también las funciones, actividades, tareas y responsabilidades de 

cada puesto dentro de la empresa. 

 

ENTREVISTA. Es una técnica mediante la cual se pudo obtener datos que partieron de 

un diálogo entre dos personas: el entrevistador "investigador" y el entrevistado;  aquí  

se  pudo determinar el estado situacional de la empresa a través de diálogos con el 

principal actor de la misma. La entrevista se la aplicó al Gerente de SISTECMA S.A. de 

la Ciudad de Quito y se la realizó en la planta ubicada en el sector Zámbiza, al noreste 

de la Ciudad. 

 

ENCUESTA. La encuesta fue una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales fueron de interés del investigador. Para ello, se 

utilizó un listado de preguntas escritas que se entregaron a los sujetos encuestados, las 

mismas que se contestaron igualmente por escrito. Ese listado se denominó 

cuestionario, la selección de preguntas propuestas estuvo dada por la necesidad de la 

información y los requerimientos importantes para las conclusiones y 

recomendaciones, y la misma se la realizó a todos los niveles de la empresa, 

estratégico, táctico y operativo. La encuesta se aplicó a todos los 14 empleados de la 

Empresa SISTECMA S.A., de la Ciudad de Quito. 
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Cuadro No. 2 

                       Cargos de la empresa SISTECMA S.A.

Sra. Paulina Silva Gómez

Sr. Carlos Alejandro Santos

Arq. Carolina Salas Banchón

Dr. Edgar Sandoval

DEPARTAMENTO NOMBRE CARGO

Gerencia

Secretaria

Lcda. Paola C. Pesantes González Gerente 

Contador
Contabilidad

Auxiliar de Contabil.

Jefe Técnico

Secretaria

Ing. Elec. Santiago Sandoval

Lcdo. Carlos M. Vela Romo

Lcdo. Fabian Torres

Auxiliar Técnico

Auxiliar TécnicoSr. Víctor Paredes

Mantenimiento Técnico

Tecnología y Redes
Jefe del Dep. Tecn.

Auxiliar Tecnológico

Auxiliar TécnicoSr. Paulo Salguero

Sr. Iván Aguagallo

Ing. Yoan Feliciano

Ventas

Sr. Franklin Simbaña

Jurídico

Vendedor

Asesor Jurídico

Auxiliar de diseño

Ing Fernando Rodríguez

Diseño
Jefe de Diseño

 

 Elaborado por: El autor 
 Fuente: Departamento de Contabilidad de Sistecma S.A. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA SISTECMA S.A. 

Figura N° 17 
 

Oficina SISTECMA S.A. 
 

 

      Fuente: Documentación de SISTECMA S.A. 
      Elaborado por: La autora 

Figura N° 18 
 

Planta de SISTECMA S.A. 
 

 

Fuente: Documentación de SISTECMA S.A. 
Elaborado por: La autora 
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RAZÓN SOCIAL. 

“SISTEMAS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A.” 

ANTECEDENTES. 

 

Originalmente la empresa aparece en el mercado con el nombre de INGENIERÍA Y 

SOLUCIONES SISTECMA S.A., luego de algunos años de existencia, se decide dividir 

la empresa, individualizándola para cada socio, razón por la cual el 20 de Junio del 

2013 se constituye la empresa con su nueva razón social SISTEMAS TÉCNICOS DE 

MANTENIMIENTOS SISTECMA S.A., a partir de entonces cuenta con un personal 

altamente calificado y especializado, quienes mediante la innovación y calidad han 

podido superar los altos niveles de competitividad, con experiencia en la ejecución de 

proyectos de alto nivel de complejidad siempre manteniendo una actitud ética y 

responsabilidad hacia el cliente. Dentro de la vida empresarial han acumulado 

experiencia en el diseño, implementación y servicio de mantenimiento para estas 

soluciones. La innovación y la calidad de los servicios son los elementos 

diferenciadores que les ha permitido convertirse en una compañía de tecnología con 

amplia trayectoria en la prestación de servicios de venta, instalación y mantenimiento 

de equipos electrónicos e informáticos. Uno de sus principales objetivos es alcanzar el 

más alto nivel de eficiencia en servicio y atención a sus clientes. 
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MISIÓN. 

Figura No. 19 

Misión de la Empresa SISTECMA S.A. 

 

 

 

 

 

         

 
      Fuente: Documentación de SISTECMA S.A. 
      Elaborado por: La autora 

 

VISIÓN. 

Figura No. 20 

Visión de la Empresa SISTECMA S.A. 

 

 

 

 

     

 

 

      Fuente: Documentación de SISTECMA S.A. 
      Elaborado por: La autora 

MISIÓN 

Ser la empresa líder en sistemas 

técnicos de mantenimiento y 

seguridad, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes, 

brindándoles un servicio eficiente y 

de calidad” 

VISIÓN 

Ser en diez años la empresa más 

reconocida dentro del mercado de 

los servicios técnicos de 

mantenimiento y seguridad, 

alcanzado un grado de confianza y 

confiabilidad único dentro de la 

Ciudad de Quito. 
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VALORES INSTITUCIONALES. 

Figura No. 21 

Valores de la Empresa SISTECMA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentación de SISTECMA S.A. 
Elaborado por: La autora 

 

LOGOTIPO. 

Figura No. 22 

Logotipo de la Empresa SISTECMA S.A 

 

 

 

 

 

              

        

             Fuente: Documentación de SISTECMA S.A. 

V A L O R E S  

 

Responsabilidad 

Calidad 

Puntualidad 

Respeto 

Originalidad 

Integridad 

Honradez 

Confianza 
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DOMICILIO: 

 

La empresa está ubicada y tiene su domicilio en la calle 6 de diciembre N21-126 y 

Vicente Ramón Roca, de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha. Además 

contamos con una planta de almacenamiento y preparación de materiales ubicada en 

la calle Ambato 840 y Cuenca en el sector Zámbiza, Ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

Figura No. 23 

Macrolocalización de la Empresa SISTECMA S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Google imagénes.com 
 

SISTECMA FUNCIONA EN LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA, REGIÓN SIERRA, EN 

LA PARTE NORTE DEL ECUADOR 
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MICROLOCALIZACIÓN. 

 

Figura No. 24 

Microlocalización de la Oficinas SISTECMA S.A 

 

 

 

4 

 

 

 

 

        Fuente: Google imagénes.com 

Figura No. 25 

Microlocalización de la Planta de SISTECMA S.A 

 

 
       
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Google imagénes.com 

OFICINAS DE SISTECMA S.A. EN QUITO 

PLANTA DE SISTECMA S.A. EN QUITO 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La Junta General de Accionistas es un órgano 

de administración y fiscalización dentro de la sociedad anónima, donde se toman las 

decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la sociedad. Los acuerdos 

adoptados en el curso de la reunión serán incluidos en el acta de la reunión. 

 

GERENTE. Es designado por la Junta General de Accionistas. Es la máxima autoridad 

ejecutiva de SISTECMA S.A., dirige todas las actividades que realiza la empresa, toma 

las decisiones sobre las operaciones, evalúa los resultados de lo realizado y toma 

medidas correctivas de ser necesario. El Gerente de La Empresa es la Licenciada 

Paola Cristina Pesantes González, con título de Lcda., en Contabilidad y cuenta con 

una experiencia de 3 años dentro de la empresa, desde el 2013, además es socio 

accionista de la misma. 

 

JEFE DE CONTABILIDAD. Es designado por el Gerente.  Es el encargado de manejar 

la parte contable y financiera de la empresa. El Jefe de Contabilidad es el Sr. Carlos M. 

Vela Romo, quien posee un título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría, su 

experiencia dentro de la Empresa es de 3 años. 

 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD. Es designado por el Gerente, se encarga de llevar los 

libros principales y auxiliares. La persona que cumple estas funciones es el Sr. Fabián 

Torres, posee un título en Licenciatura en Contabilidad, y lleva 1 año trabajando para 

esta empresa. 
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JEFE DE MANTENIMIENTO TÉCNICO. Es designado por el Gerente, es la persona 

encargada de supervisar el servicio de mantenimiento técnico, instalaciones. La 

persona responsable de este cargo es el Sr. Santiago Sandoval, quien tiene un título de 

Ingeniero eléctrico acorde a las necesidades de su cargo, su permanencia en la 

empresa es de 3 años. 

 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO. Es designado por el Gerente, es la 

persona encargada del trabajo de campo en cuanto se refiere a mantenimiento, 

instalaciones, servicios de garantía. Existen 3 auxiliares que desempeñan estas 

funciones, el Sr. Paulo Salguero, Sr. Iván Aguagallo, Sr. Víctor Paredes, los tienen 

terminados solamente su bachillerato y están 2 años dentro de SISTECMA S.A. 

 

JEFE DE INFORMATICA Y REDES. Es designado por el Gerente, es la persona 

encargada de la asistencia en tecnología y redes, el responsable de este cargo es el 

Sr. Yoan Feliciano, su experiencia es de 3 años y su título es de Ing. en 

Telecomunicaciones y Redes.  

 

AUXILIAR DE INFORMATICA Y REDES. Es designado por el Gerente, es un 

colaborador de campo del departamento de tecnología y redes, la persona encargada 

se llama Carlos Alejandro Santos, posee una experiencia de 1 año en la empresa y es 

bachiller. 

 

JEFE DE DISEÑO. Es designado por el Gerente, se encarga de diseñar planos de 

rediseños, remodelaciones, ampliaciones de los inmuebles, la representante de este 
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cargo es la Sra. Carolina Salas Banchón, Arquitecta y cuenta con una experiencia de 2 

años en SISTECMA S.A.  

 

AUXILIAR DE DISEÑO. Designado por el Gerente, es la parte operativa del rediseño, 

remodelación y ampliación de los inmuebles, está bajo el mando del jefe de diseño, la 

persona encargada de esta responsabilidad es el Sr. Franklin Simbaña, su experiencia 

dentro de la empresa es de 1 año y posee un título de bachiller. 

 

JEFE DE VENTAS.  Este cargo es designado por el Gerente, la persona encargada es 

el señor Fernando Rodríguez, quien se encarga de buscar clientes, asesorarlos y 

persuadirlos de utilizar nuestros servicios. Él cuenta con un título de bachiller y lleva 1 

año dentro de la empresa. 

 

SECRETARIA. Su nominación la establece el Gerente, es la encargada de atender y 

brindar información a las distintas personas que lo soliciten, está en constante apoyo 

en todas las áreas. La Sra. Paulina Silva Gómez es la encargada de desempeñar este 

cargo quien tiene una experiencia de 1 año en SISTECMA y cuenta con un título de 

Licenciada en Secretariado. 

 

ASESOR JURIDICO. Pertenece al nivel asesor de la empresa, es decir que 

eventualmente presta sus servicios y asesoría jurídica para los distintos niveles de la 

empresa. La persona encargada de desempeñar estas funciones es el Sr. Edgar 

Sandoval, quien posee un título de Doctor en Jurisprudencia y además ha colaborado 

con la empresa desde su creación es decir 3 años.  
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA SISTECMA S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1. ¿Qué título profesional tiene Usted? 

 

La gerente manifiesta tener un Título en Contabilidad, específicamente tiene una 

licenciatura. 

 

2. ¿Cuántos años de servicio administrando la empresa tiene Ud.? 

 

Según expresa la gerente la empresa ha sido administrada por ella durante 3 años 

desde el momento mismo de su constitución legal;  además menciona que es socia 

accionista de SISTECMA S.A. 

 

3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación referente a Administración de 

Personal y Talento humano?  

 

A criterio de la entrevistada en ciertas oportunidades si se ha capacitado en cursos de 

relaciones humanas y manejo de personal. 

 

4. ¿Considera que la Empresa bajo su dirección está bien organizada en 

cuanto a la funcionabilidad de los empleados? 

 

Manifiesta la Gerente que durante su administración se ha tratado de llevar de la mejor 

forma la empresa, pero que no ha sido suficiente para mejorar el rendimiento y 
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sostenibilidad, opina que es necesario una planificación diferente para un mejor 

desempeño. 

 

5. ¿SISTECMA S.A. cuanta con un Jefe o responsable del Talento Humano? 

 

Considera la entrevistada que todo en SISTECMA S.A., funciona en base a la Gerente 

por lo tanto ella misma es quien cumple las funciones de jefe de talento humano.  

 

6. Cuenta la empresa con organigramas, ¿de qué tipo? 

 

La gerente manifiesta que la empresa  no  cuenta  con  organigramas  de  ningún  tipo, 

simplemente se delega funciones a criterio personal dependiendo de las necesidades 

de la empresa 

 

7. ¿Posee la Empresa un manual de funciones definido? 

 

En esta pregunta la Gerente dice que la empresa no posee ningún manual de 

funciones definido  a  través  de  ningún  documento  formal,  por  tal razón se dan 

muchos tipos de inconvenientes dentro de la misma. 

 

8. ¿Quién se encarga de elaborar el manual de funciones? 

 

La Gerente exterioriza que el no tener manual de funciones implica que tampoco 

habido un encargado formal de elaborarlos simplemente se lo ha hecho a criterio de la 

gerente y con la colaboración de ciertas personas pero de manera verbal. 
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9. ¿De qué manera se distribuye las funciones a sus empleados? 

 

En lo que respeta a este tema, la Gerente responde que para la parte operativa se 

necesita el criterio de los Ingenieros de la empresa, mientras que para la parte 

administrativa se lo hace directamente desde la gerencia. 

 

10. ¿Se evalúa constantemente a los empleados y de qué manera lo hace? 

 

Según expresa la Gerente, nunca se evalúa el personal, simplemente se mide su 

desempeño de una manera de observación, más no de una manera técnica. 

 

11. ¿Qué grado de importancia tiene la instrucción profesional y la educación 

para ocupar un cargo? 

 

Manifiesta la entrevistada, que un título profesional y un mayor nivel de instrucción 

tiene el mayor grado importancia al momento de escoger el candidato a un cargo. 

 

12. ¿Qué tan importante es la experiencia al momento de llenar una vacante? 

 

La Gerente de SISTECMA S.A., afirma que tiene mucha relevancia pues en la mayoría 

de cargos por su complejidad es imprescindible. 

 

13. ¿Qué tipo de responsabilidades son las de mayor importancia? 

 

Según la Gerente expresa que las mayores responsabilidades son de alcanzar metas y 
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objetivos empresariales 

 

14. ¿Qué puestos son los que tienen  mayor riesgo laboral en la empresa? 

 

La Gerente explica que los cargos que mayor riesgo tienen son los que están inmersos 

en la parte operativa, porque tienen la difícil tarea de realizar instalaciones y montajes 

eléctricos, que es un constante peligro. 

 

15. ¿Los sueldos y salarios son pagados en base a qué parámetros? 

 

A consideración de la Gerente los sueldos y salarios se acoplan a lo que la ley dispone, 

en base a eso se lo establece. 

 

16. ¿Se debe considerar a su criterio un reajuste salarial para equiparar 

sueldos y salarios? 

 

La entrevista expresa que si es necesario  sería una buena manera de estimular e 

incentivar al trabajador. 

 

17. ¿Cuenta la Empresa con un Reglamento de Admisión y Empleo? 

 

Según el criterio de la entrevistada, no existe ningún tipo de reglamento, es importante 

la creación de uno de  admisión y empleo para tener claros los lineamientos al 

momento de una contratación. 

 

 



63 
 

 

18. ¿Cuándo existe una vacante como o de qué forma se la sustituye? 

 

La Gerente opina que existen dos formas de cubrir una vacante: por recomendación de 

algún empleado de la empresa que conoce a su recomendado y también mediante 

comunicados  de  prensa  escrita,  y esto ha funcionado en su momento aunque no 

haya sido la mejor elección  

  

19. ¿Quién es el responsable del reclutamiento, selección y contratación del 

Personal? 

 

Según la Gerente la que se encarga directamente del proceso de reclutamiento, 

selección y contratación es ella misma con la ayuda del asesor jurídico. 

 

20. ¿Tiene conocimientos de Reclutamiento de Personal y de qué manera lo 

realiza? 

 

La gerente afirma que si sabe del tema, explica además que al momento de reclutar al 

personal utiliza algunas técnicas  como  comunicados  de  prensa,  recomendaciones 

de empleados y amigos, y también por internet en el mercado de ofertas laborales. 

 

21. ¿La selección de personal en que forma la realiza? 

 

Según opina la Gerente, las tres condiciones principales que se toman en cuenta para 

seleccionar el nuevo personal son: la experiencia, el título profesional y las  

aspiraciones personales del aspirante.  



64 
 

 

22. ¿Cómo se da la contratación del personal? 

 

La entrevistada supo manifestar que la contratación del personal se lo hace 

directamente con el asesor jurídico de la empresa, él elabora los contratos, en donde 

existe un acuerdo mutuo de las partes. 

 

23. ¿La empresa pide un período de prueba previo a la contratación de 

personal?  

 

La Gerente afirma que por lo general lo más acostumbrado es elaborar un contrato de 

tres meses a prueba. 

 

24. ¿Dispone SISTECMA S.A. de un manual de clasificación de puestos y 

como lo realizan? 

 

Según el criterio de la entrevistada, no existe ningún tipo de clasificación de puestos, 

debería haberlo para que existan grados de responsabilidad y delegaciones de 

funciones  

 

25. ¿De qué forma se motiva e incentiva al Personal? 

 

La entrevistada explica que las comisiones son las más usuales y se dan por algunas 

situaciones como; ventas, por obtener un nuevo cliente, por cumplimiento de metas 
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26. ¿Existen asensos de personal dentro de la empresa? 

 

La  Gerente  afirma  que la empresa es muy pequeña y los puestos se han mantenido 

tal y cual son desde el inicio de las operaciones de la empresa. 

 

27. ¿Se capacita y actualiza al personal para el desempeño de sus labores?  

 

La gerente expresa que se lo hace eventualmente y que siempre será importante 

capacitar al personal en sus respectivos puestos, es la mejor forma de actualizarse, 

para un mejor desempeño. 

 

28. ¿Cree Ud. que si se cuenta con un manual de funciones definido, 

reglamento de admisión y empleo, y una valuación de puestos se lograría 

un mejor desempeño y mayor eficiencia y eficacia? 

 

Para finalizar la entrevista la Gerente manifiesta que sería muy importante contar con 

instrumentos técnicos como un Manual de Funciones y un Reglamento de Admisión y 

también evaluar los puestos dentro de la empresa; el aplicarlos y ejecutarlos permitirá 

alcanzar metas y objetivos, en donde sus resultados serán cualitativos y cuantitativos 

siempre desde el punto de vista a favor. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE SISTECMA S.A. DE 

LA CIUDAD DE QUITO. 

 

Luego de la entrevista con la represente legal de la empresa SISTECMA S.A., 

podemos recalcar que la misma es una empresa muy joven, si bien es cierto 

anteriormente se conocía como SISTECMA S.A. INGENIERÍA & SOLUCIONES, pero 

desde el año 2013 funciona con la nueva razón social de SISTEMAS TÉCNICOS DE 

MANTENIMIENTO SISTECMA S.A. La creación de un manual de funciones, una 

valoración de puestos y un reglamento de admisión y empleo es una necesidad 

urgente dentro de la empresa, llevar de mejor forma los lineamientos y funciones 

mediante estrategias adecuadas permitirá a la empresa mejorar su rendimiento a 

través de un mejor desempeño y mayores utilidades, además es importante establecer 

organigramas que permitan observar los mandos jerárquicos de la empresa y también 

sugerir y formular propuestas para cuando existan vacantes mediante técnicas 

adecuadas de reclutamiento, selección y contratación de personal. Gracias a la 

disponibilidad y de su gerente y la predisposición de los empleados será posible 

realizarlo. Nunca se evaluado al personal y será importante realizar la correspondiente 

valoración de puestos por puntos, por otra parte tampoco cuenta con un Reglamento 

formalizado de admisión y empleo y también será parte de la presente propuesta 

elaborarlo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA SISTECMA S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿Qué cargo ocupa Ud. en la empresa? 

Cuadro No. 3 

Cargo en la empresa 

| Indicadores Frecuencia

Gerente 1

Secretaria 1

Contadora 1

Auxiliar de Contabilidad 1

Jefe Técnico 1

Auxiliares Técnicos 3

Jefe Informático y Redes 1

Auxiliar Informático y Redes 1

Jefe de Diseño 1

Auxiliar de Diseño 1

Ventas 1

Asesor Jurídico 1

Total 14  
    
   Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
   Elaborado por: La autora 
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2. ¿Cuál fue el último nivel de Instrucción que terminó? 

Cuadro No. 4 

Último Nivel de Instrucción terminado 

Indicadores Frecuencia % 

Primer Nivel 0 0% 

Segundo Nivel 6 43% 

Tercer Nivel 6 43% 

Cuarto nivel 2 14% 

Total 14 100% 

                  Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
                  Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

A través de esta pregunta podemos tomar en cuenta que solo el 14% del total tienen o 

poseen un título  de cuarto nivel, estos son el asesor jurídico y la jefa de diseño. Por 

otra parte, el 43% poseen título de tercer nivel, estos son el gerente, secretaria, 

contadora, auxiliar de contabilidad, jefe técnico y de informática y redes; en igual 

porcentaje al anterior, es decir, el 43% son bachilleres, casi todos corresponden a los 

auxiliares; y, finalmente ninguno se ha quedado solo hasta el primer nivel. 
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3. ¿El cargo que Ud. ocupa está acorde con su nivel de instrucción? 

Cuadro No. 5 

Cargo a fin con la instrucción 

Indicadores Frecuencia % 

Si 7 50% 

No 7 50% 

Total 14 100% 

       Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
          Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Cuando se les pregunto a los empleados si su título está acorde con su cargo un 50% 

de los total encuestados manifiestan que si es el adecuado, agregando que se 

prepararon académicamente para esas funciones, entre ellas tenemos, la secretaria, 

contadora y su auxiliar, ingenieros técnicos y de informática y redes, la arquitecta de 

diseño, el asesor jurídico. Por otra parte el otro 50% expresan que su título no está 

acorde con su cargo incluyendo a la gerente y en su gran mayoría los auxiliares 

técnicos, informáticos y redes, diseño y ventas, manifestando todos los auxiliares que 

solo se quedaron con una especialidad de bachiller. 

50% 50% 

Gráfica No. 3 
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4. ¿Qué tiempo lleva trabajando en SISTECMA S.A.? 

Cuadro No. 6 

Años de servicio en SISTECMA S.A. 

Indicadores Frecuencia %

Más 1 mes hasta 1 año 5 36%

Más de 1 año un mes hasta 2 años 4 29%

Más de 2 años un mes hasta 3 años 5 36%

Más de 3 años 0 0%

Total 14 100%  

     Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
     Elaborado por: La autora 

 

    

Interpretación: 

 

Del total de encuestados un 36% dicen que llevan trabajando más de tres años en la 

empresa, es decir están desde que empezaron las operaciones en SISTECMA S.A.; 

otro porcentaje similar del 36% expresan que llevan laborando en la empresa hasta un 

año; y, finalmente un 28% opina que están trabajando de más de 1 año hasta 2 años 

dentro de SISTECMA S.A. 
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5. ¿Cuál es su función básica y sus funciones específicas dentro de su 

puesto de trabajo? 

Cuadro No. 7 

Funciones básicas 

Cargo Función básica 

Gerente Administrar la Empresa 

Secretaria Ordenar la documentación en general de la Empresa 

Contadora Llevar la contabilidad general de la empresa 

Auxiliar de Contabilidad Apoyar en la gestión contable 

Jefe Técnico Realizar las Instalaciones eléctricas 

Auxiliares Técnicos Apoyo y logística en las instalaciones eléctricas 

Jefe Informática y Redes Realizar las conexiones de redes 

Auxiliar Informático y Redes Asistencia en las instalaciones de redes 

Jefe de Diseño Reestructuración de las viviendas 

Auxiliar de Diseño Asistencia en la reestructuración 

Ventas Buscar cartera de clientes 

Asesor Jurídico Ordenar Jurídicamente la Empresa 

    Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
    Elaborado por: La autora 

 

Interpretación: 

 

Al tener que mencionar alguna función básica, todos hacen énfasis a la labor principal 

que realizan dentro de SISTECMA S.A. Todo lo asumen desde un plano personal y 

particular, más no desde un documento formalmente establecido. Además sirve de 

lineamiento para la posterior propuesta de un Manual de Funciones para cada cargo. 

Es claro darse cuenta que los criterios no están claramente especificados en todos la 

mayoría de los encuestados. 
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Cuadro No. 8 

Funciones Específicas 

Cargo Función Específicas 

  Planificar cronogramas de trabajo 
Gerente Representar en todos los ámbitos a la empresa 
  Vigilar las áreas de la empresa 

  Dirigir la documentación fuera y dentro  
Secretaria Receptar llamadas 
  Responder correos  

  Llevar libros contables 
Contadora Realizar todos los pagos SRI, Seguro, Patentes 
  Registrar facturas de los proveedores 

  Elaborar los roles de pago 
Auxiliar de Contabilidad Revisión de la contabilización de los documentos 
  Colaborar con las labores asignadas por la contadora 

  Inspeccionar el lugar de trabajo o servicio 
Jefe Técnico Proveer del material necesario 
  Asesorar a los clientes  

  Llevar el equipo necesario de trabajo 
Auxiliares Técnicos Realizar las instalaciones necesarias 
  Verificar las instalaciones 

  Instalación de componentes de redes 
Jefe Informático y Redes Verificar y controlar su correcta instalación 
  Coordinar con el jefe técnico 

  Asistir con el material necesario al jefe  
Auxiliar Informático y Redes Realizar instalaciones 
  Guardar el equipo utilizado 

  
Remodelación de interiores por causa de las 
instalaciones 

Jefe de Diseño Asesorar a los usuarios en cuanto a lo que necesitan 
  Elaborar planos de mejoras 

  
Llevar el equipo y material necesario para la 
remodelación. 

Auxiliar de Diseño Montaje de techos pisos y paredes 
  Estar siempre colaborando con la jefe de diseño 

  Buscar clientes 
Ventas Ir al lugar que necesita los servicios y convencerlos 
  Crear nuevas alternativas de mercadeo 

  Elaborar contratos de trabajo 
Asesor Jurídico Asistir con la gerente en cualquier intervención legal 
  Asesor legalmente a los directivos 

 Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
 Elaborado por: La autora 
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Análisis: 

 

Dentro de las funciones específicas que realiza cada empleado en la empresa 

podemos observar que cada uno de ellos lo explica a su manera y muy personalizada 

mente, al igual que la función básica, no existe ningún manual de funciones que lo 

ampare documentadamente, todo se lo hace de una manera personal en base a los 

conocimientos de cada uno de ellos. 

 

Es necesario tomar en cuenta los criterios válidos que aporten al establecimiento de 

un Manual de Funciones, o en su debido caso delimitarlas, considerando los 

requerimientos y necesidades de la empresa, en base a las actividades y tareas que 

se realizan en cada puesto de trabajo. 
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6. ¿Existe un manual definido textualmente, en el cual se rige para realizar 

sus funciones? 

Cuadro No. 9 

Existe un manual de funciones 

Indicadores Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

           Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
           Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Es claro y notorio que en la empresa no existe un Manual de Funciones de ningún tipo, 

pues el 100 % de los encuestados así lo manifiesta. Cada cual dice adaptarse a sus 

experiencias de trabajo anteriores en base a un conocimiento teórico propio, es decir 

no hay ningún documento formalizado y documentado, eso a larga trae consigo 

muchos conflictos dentro de la operatividad de la empresa y por ende el desempeño 

es el inadecuado. 

0% 
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7. ¿Cree Ud. que se da la duplicidad de funciones en la empresa? ¿Por qué? 

Cuadro No. 10 

Duplicidad de funciones  

Indicadores Frecuencia % 

Si 8 57% 

No 6 43% 

Total 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
        Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Cuando se les pregunta a los encuestados si existe duplicidad de funciones en la 

empresa, es decir que la misma función la pueden realizar o la realizan dos o más 

personas, contestan de la siguiente manera, un 57% opina que si existe esta 

duplicidad y es debido a que no existe nada definido por eso se da esto, mientras que 

un 43% de trabajadores manifiestan que no existen, por lo tanto cada cual hace las 

cosas independientemente de los otros. Pues la mayor notoriedad de la duplicidad de 

funciones se da en el área operativa sobre todo en los auxiliares técnicos y también en 

ventas. 
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8. ¿Según su criterio un Manual de Funciones mejoraría el desempeño? ¿Por 

qué razón? 

Cuadro No 11 

Un Manual de Funciones mejoraría el desempeño 

 

 

 
     
        Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
        Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

  

Un alto porcentaje de encuestados, exactamente el 86%, expresan que el 

establecimiento de un Manual de funciones claro y preciso mejoraría mucho la 

operatividad de la empresa, debido a que teniendo las condiciones claras habrá más 

orden en la delegación de funciones y responsabilidades; por otra parte, un pequeño 

porcentaje del 14% opina que no cambiará en nada por el contrario se los forzará 

mucho más y el trabajo será más arduo y pesado, que tal como lo están llevando está 

bien. 

Indicadores Frecuencia % 

Si 12 86% 

No 2 14% 

Total 14 100% 
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Gráfica No. 7 
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9. ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de la empresa? 

Cuadro No. 12 

Responsabilidades dentro de la empresa 

Cargo Responsabilidad 

Gerente Administrar eficientemente la Empresa 

Secretaria Manejar la agenda del gerente 

Contadora Llevar en forma adecuada la contabilidad 

Auxiliar de Contabilidad Cumplir eficientemente las órdenes de la contadora 

Jefe Técnico Velar por el bienestar y seguridad de sus subalternos 

Auxiliares Técnicos Realizar un trabajo de calidad 

Jefe Informático y Redes Realizar instalaciones eficientes 

Auxiliar Informático y Redes Colaborar en lo que requiera el jefe informático y redes 

Jefe de Diseño Realizar un trabajo a gusto del cliente 

Auxiliar de Diseño Asistir con ideas al jefe de diseño 

Ventas Cumplir con los contratos de trabajo establecidos 

Asesor Jurídico Litigar lealmente en los casos que la empresa lo necesite 

Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

Las responsabilidades  de cada cargo son diferentes y estás dependerán de las 

actividades que tengan dentro de la empresa, estarán acorde a las funciones que cada 

trabajador realice. Siempre es importante esclarecer las responsabilidades para que al 

momento de realizar sanciones de algún tipo no se juzgue o se castigue a la persona 

equivocada. Hay que tener en cuenta y no confundir las responsabilidades con las 

funciones de cada cargo como la mayoría de integrantes de la empresa lo hace. 
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10. ¿Han realizado alguna vez una valoración de su puesto, mediante qué 

método? 

Cuadro No. 13 

Se ha evaluado su desempeño 

Indicadores Frecuencia % 

Si 6 43% 

No 8 57% 

Total 14 100% 

          
         Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
         Elaborado por: La autora 
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Si

No

 

Interpretación: 

 

En lo referente a la valoración del puesto de trabajo, se pudo obtener los siguientes 

criterios: Un 57 % del total de los encuestados han sabido manifestar que nunca han 

sido evaluados de ninguna manera; por otra parte un 43% de los encuestados opinan 

que si han sido evaluados de alguna manera, ya sea por conocer su desempeño, 

cumplimiento de metas, alcance de objetivos, entre otras cosas. Siempre se lo ha 

hecho de forma verbal a criterio de la gerente y de los jefes inmediatos. 
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11. ¿A su criterio qué tiempo de experiencia mínimo debe tener una persona 

que ocupe su cargo? 

Cuadro No. 14 
Tiempo mínimo para ejercer su cargo 

 

 

 

 

              
  Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
             Elaborado por: La autora 
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Interpretación:  

 

Para saber que piensan acerca de los años de experiencia que necesita una persona 

para ejercer su cargo tenemos las siguientes respuestas: un porcentaje de 43% dicen 

que lo ideal será tener hasta 1 año de experiencia; de igual porcentaje también 

piensan que deberían tener en un rango de más de 1 año hasta dos años, y el 14% 

manifiesta que lo ideal será dentro de más de 2 años hasta 3 años, ninguno opina que 

deberían ser 4 años o más de cuatro. 

Indicadores Frecuencia % 

Hasta un año 6 43% 

Más de un año hasta 2 Años 6 43% 

Más de 2 años hasta 3 años 2 14% 

Más de 3 años hasta 4 años 0 0% 

Más de 4 años 0 0% 

Total 14 100% 
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12.  ¿Cuál es la característica más importante dentro de sus labores?  

Cuadro No. 15 

Característica más importante de su cargo 

Indicadores Frecuencia % 

Intelectual 5 36% 

Física 7 50% 

Técnica 2 14% 

Otra 0 0% 

Total 14 100% 

    Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
    Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Dentro de las características más importantes en cada puesto de trabajo tenemos las 

siguiente conclusiones: Un porcentaje mayor del 50% del total de encuestados 

manifiesta que su mayor característica es de esfuerzo físico; un 36% expresan que es 

esfuerzo mental; por otra parte un pequeño grupo del 14% opinan que su mayor 

esfuerzo es de tipo técnico; finalmente no hay ningún otra manifestación de esfuerzo de 

ninguna clase. Cabe mencionar también que hay cargos que requiere una mescla de 

esfuerzos para su mejor desempeño. 

36% 

50% 

14% 0% 

Gráfica No. 10 
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13. ¿El sueldo o salario que usted percibe está acorde con el trabajo que 

usted realiza en la empresa? 

Cuadro No. 16 

El sueldo está acorde con su trabajo 
 

 

 
           
 Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
          Elaborado por: La autora 

 

 

  

      

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Un 64% de los encuestados dicen que el sueldo y la remuneración no se justifican 

para las labores que realizan en sus puestos de trabajo; mientras que un 36% 

expresan que si está de acuerdo con las labores que cumplen. Es importante 

mantener el talento humano conforme y motivado pagando los sueldos en base a lo 

que dicta la ley y también en base a incentivos económicos para alcanzar un mejor 

desempeño y cumplimiento. 

Indicadores Frecuencia % 

Si 5 36% 

No 9 64% 

Total 14 100% 

36% 

64% 

Gráfica No. 11 
El sueldo está acorde con su trabajo 
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No
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14. ¿Cómo fue el proceso de su reclutamiento para ingresar a trabajar en la 

empresa? 

Cuadro No. 17 

Como ingresó a la empresa 

Indicadores Frecuencia % 

Por concurso de merecimientos 7 50% 

Recomendación de Terceras Personas 4 29% 

Recomendación de algún familiar 
A través de un asenso 

3 
0 

21% 
0% 

Otras 0 0% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
Elaborado por: La autora 

 

            

50%

29%

21% 0%0%

Gráfica No. 12
Como ingresó a la empresa
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Interpretación: 

 

En la forma como se dio el ingreso a la empresa SISTECMA S.A., un 50 % del total de 

encuestados comenta haberlo hecho por merecimientos propios, otro porcentaje del 

29% afirma haber entrado gracias a recomendación de terceras personas; y, 

finalmente un menor porcentaje del 21%, opina que fue la injerencia de un familiar les 

permitió obtener una plaza de trabajo. Nadie lo hizo a través de un ascenso ni de otra 

manera. 
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15. ¿Por qué medio se enteró de la vacante existente para su puesto de 

trabajo? 

Cuadro No. 18 

Como se enteró de la vacante 

Indicadores Frecuencia % 

Anuncios Publicitarios 6 43% 

Internet 0 0% 

Por medio familiar 4 29% 

Por algún amigo 4 29% 

Otro 0 0% 

Total 14 100% 

 
    Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
    Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de encuestados un 43% dicen que se enteraron de la vacante mediante 

anuncios de publicitarios; el 29% expresan que lo hicieron por algún amigo que se los 

comunicó; otro porcentaje del 28% opinan que lo hicieron mediante la comunicación de  

algún familiar; Nadie manifiesta haberlo hecho mor medios de internet y de ninguna 

otra manera en particular. 

43% 

0% 28% 

29% 
0% 0% 

Gráfica No. 13 
Como se enteró de la vacante 
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16.  ¿Cuál o cuáles de las siguientes técnicas de selección se le realizaron 

al momento de su selección? 

Cuadro No. 19 

Técnicas que se realizaron para su selección 

Indicadores Frecuencia % 

Entrevista de Selección 5 36% 

Pruebas de Conocimiento o Capacidad 7 50% 

Pruebas Psicométricas 0 0% 

Pruebas de Personalidad 1 7% 

Pruebas de Polígrafo 0 0% 

Pruebas Psicológicas 1 7% 

Otras 0 0% 

Total 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
          Elaborado por: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Un 50% de los encuestados afirman que su selección fue mediante una prueba de 

conocimientos y capacidad; otro 36% dice que se lo realizó mediante una entrevista; el 

7% expresa que fue por pruebas de personalidad e igual porcentaje por pruebas 

psicológicas. Ninguno manifiesta que se lo ha hecho mediante pruebas psicométricas, 

del polígrafo u otras. 

36% 

50% 

0% 

7% 
0% 

7% 

0% 

Gráfica No. 14 
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17. ¿Qué tipo de incentivos tiene dentro de la empresa? 

Cuadro No. 20 

Incentivos en la empresa 

Indicadores Frecuencia % 

Horarios flexibles 4 29% 

Pago de horas extras 3 21% 

Bonificaciones 5 36% 

Comisiones 2 14% 

Total 14 100% 

       Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
            Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Dentro de los incentivos que existen dentro de la empresa el 36% manifiesta que 

reciben bonificaciones por su labor; un 29% opina que el mayor incentivo es la 

flexibilidad de los horarios; por otra parte, un 21% de los empleados dicen que el 

mayor incentivo es el pago de horas extras; y, finalmente el 14% opinan que es a 

través de comisiones ya sea por encontrar cliente o por labores y tiempos mejorados  

29% 

21% 
36% 

14% 

Gráfica No. 15 
Incentivos en la empresa 
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18. ¿Cómo es la capacitación que recibe por parte de la empresa? 

Cuadro No. 21 

Capacitación en la empresa 

Indicadores Frecuencia % 

Permanente 1 7% 

Eventual 8 57% 

Nunca 5 36% 

Total 14 100% 

                 Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
                 Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Dentro de la pregunta en cuanto se refiere a que si los empleados reciben 

capacitación, contestan de la siguiente forma: la mayoría de ellos, un porcentaje del 

57% manifiestan que reciben una capacitación de manera eventual; un 36% de los 

encuestados dicen que nunca reciben capacitación alguna; y, finalmente el 7% explica 

que por sus funciones siempre está recibiendo capacitación permanente y 

actualizándose para un mejor desempeño. 

7% 

57% 

36% 

Gráfica No. 16 
Capacitación en la empresa 
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19. ¿Existe armonía entre los empleados de la empresa? 

Cuadro No. 22 

Armonía en la Empresa 

Indicadores Frecuencia % 

Si 11 79% 

No 3 21% 

Total 14 100% 

    Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
    Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Cuando preguntamos a los empleados acerca de si existe armonía dentro de la 

empresa, ellos supieron manifestar lo siguiente: Un 21% expresa que siempre existen 

discrepancias por cualquier tipo de motivos, hay conflictos entre colaboradores; y, por 

otra parte, la gran mayoría un 79% del total de encuestados afirman que si existe 

armonía y un buen trato entre y a los trabajadores de SISTECMA S.A. Vale mencionar 

que establecer funciones claras permitirá mejorar las relaciones laborales de la 

empresa.  

79% 

21% 

Gráfica No. 17 
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20. ¿El equipo de trabajo que forman todos los empleados es? 

Cuadro No. 23 

El equipo de trabajo es 

Indicadores Frecuencia %

Excelente 6 43%

Bueno 8 57%

Malo 0 0%

Total 14 100%  

              Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
              Elaborado por: La autora 

43%
57%

0%

Gráfica No. 18
El equipo de trabajo es

Excelente

Bueno

Malo

 

Interpretación: 

Preguntando acerca de que tal es el equipo de trabajo que forman los empleados en 

SISTECMA S.A. podemos decir que: la mayoría de los encuestados, en un porcentaje 

del 57% opina que es Bueno, que se complementan y apoyan siempre; otro porcentaje 

del 43% manifiesta que es excelente; y nadie se pronuncia acerca de que forman un 

equipo de trabajo malo. Cuando existen condiciones de entendimiento entre 

colaboradores de un equipo de trabajo es, el desempeño a nivel general será siempre 

el mejor  
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21. ¿Se siente motivado y reconocido por las labores que realiza en 

SISTECMA S.A.? ¿Por qué? 

Cuadro No. 24 

Se siente motivado y reconocido  

Indicadores Frecuencia % 

Si 9 64% 

No 5 36% 

Total 14 100% 

                  Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
                  Elaborado por: La autora 

  
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

También se formuló una pregunta para saber si se encuentran motivados y 

reconocidos dentro de la empresa y ellos manifiestan lo siguiente: la gran mayoría de 

los encuestados en un 64% manifiestan que si se encuentran motivados y reconocidos 

dentro de SISTECMA S.A. ya sea por el buen trato o por el apoyo de sus directivos; y 

un porcentaje del 36% opinan que no se encuentran muy motivados ni reconocidos por 

las labores y el desempeño que realizan dentro de la empresa, que faltan otros tipos 

de incentivos para un mejor desempeño de su parte. 

64% 

36% 

Gráfica No. 19 
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22. ¿Qué tipo de contrato tiene en la empresa? 

Cuadro No. 25 

Tipos de contrato con la empresa. 

Indicadores Frecuencia % 

Contrato Indefinido 5 36% 

Contrato Temporal 8 57% 

Contrato a Prueba 0 0% 

Contrato por Servicios Profesionales 1 7% 

Otro 0 0% 

Total 14 100% 

       Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
       Elaborado por: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de empleados encuestados, en un total de 57% afirman tener un contrato 

temporal en la empresa; por otra parte, un 36% dicen tener un contrato indefinido, y el 

7% expresa que tiene un contrato por servicios profesionales. Nadie en la actualidad 

tiene un contrato a prueba o de alguna otra naturaleza. Siempre será importante darle 

al empleado la estabilidad necesaria para su desenvolvimiento. 
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0% 
7% 

0% 

Gráfica No. 20 
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23. ¿Recibió Inducción al ingresar a la empresa? 

Cuadro No. 26 

Recibió Inducción 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A 
       Elaborado por: La autora 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La gran mayoría de los encuestados en un 71% contestan que no recibieron nunca 

ningún tipo de inducción; mientras que un 29% del total dicen que si recibieron algún 

tipo de inducción. Siempre será importante saber qué es lo que quiere la empresa, qué 

es lo que tiene para mayor comodidad del nuevo integrante y también que el nuevo 

colaborador sepa cuál es la filosofía empresarial. El nuevo empleo debe adaptarse muy 

rápido a los lineamientos de la empresa. 

Indicadores Frecuencia % 

Si 4 29% 

No 10 71% 

Total 14 100% 
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Gráfica No. 21 
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24. ¿Mediante qué mecanismos la empresa le facilitó su integración? 

Cuadro No. 27 

Mecanismos de integración en la empresa 

Indicadores Frecuencia % 

Manual de Bienvenida 0 0% 

Por medio de un directivo 8 57% 

Por iniciativa propia 6 43% 

Otra 0 0% 

Total 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los empleados de SISTECMA S.A. 
        Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Finalmente se consultó acerca de los mecanismos que se utilizaron en el momento 

que dio el ingreso a la empresa: un 57% manifiestan que este se lo hizo mediante la 

ayuda y asistencia de algún directivo de la empresa, de esta manera fue más fácil 

adaptarse a lo que la empresa busca y quiere. Por otra un 43% manifiesta que lo hizo 

por iniciativa propia. Nadie opinó que se le dio un manual de bienvenida u otro 

instrumento. 

0% 
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0% 

Gráfica No. 22 
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g. DISCUSIÓN. 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS PARA LA 

EMPRESA SISTECMA S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

Dentro de la empresa SISTECMA S.A., de la Ciudad de Quito, existen muchas 

falencias considerables en cuanto a las funciones que debe realizar cada miembro del 

personal, pues la manera como se lleva a cabo este procedimiento no es el adecuado, 

convirtiéndose en un serio problema al momento de delegar funciones y valuar el 

personal, por otra parte, no se puede hacer un buen reclutamiento, selección y 

contratación del personal. El problema radica en el momento de no tener bien definido 

los niveles jerárquicos, por lo tanto las líneas de mando tampoco están bien definidas 

a través de un organigrama estructural que permita su identificación y orientación.  

 

NIVELES DE MANDO Y PUESTOS DE TRABAJO. 

 

Por ser SISTECMA S.A., considerada por su tamaño una empresa pequeña, no deja 

de ser importante el clasificar de la mejor forma los puestos de trabajo y tampoco 

impide el acoplar los mismos a los niveles administrativos necesarios, pues 

considerando las observaciones, entrevista y encuestas realizadas dentro y fuera de la 

empresa se ha podido obtener los siguientes resultados, los mismos que darán las 

pautas necesarias para elaborar un posterior organigrama estructural y posicional. Los 

niveles de mando se definen de la siguiente manera: 
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NIVEL ESTRATÉGICO. 

  

Está conformado por los altos directivos de la empresa como lo es la Junta General de 

Accionistas y también por el Gerente, son los responsables directos de los 

lineamientos generales, decisiones y políticas de la empresa; así como también, son 

los encargados de desarrollar estrategias generales para obtener resultados 

favorables buscando siempre alcanzar los objetivos y metas de SISTECMA S.A.   

 

NIVEL TÁCTICO. 

 

Son dependientes de los representantes del nivel estratégico, están sujetos a sus 

decisiones y resoluciones; son los encargados de aplicar y realizar constantemente un 

seguimiento de los procesos de cada una de sus áreas de responsabilidad; se 

encargan de desarrollar y coordinar las actividades de sus sub-alternos; tienen y 

gozan de autonomía en la toma de decisiones operativas, los involucrados 

identificados dentro de este nivel en la empresa SISTECMA S.A. son los Jefes 

departamentales que han sido clasificados en 5 grupos por las necesidades que se 

requieren, esto son:  

 

 Jefe de Contabilidad 

 Jefe de Mantenimiento Técnico 

 Jefe de Informática y Redes 

 Jefe de Diseño y 

 Jefe de Ventas 
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NIVEL OPERATIVO. 

           

Los empleados que pertenecen a este nivel están sujetos a órdenes y disposiciones 

tantos de los representantes del nivel estratégico como del táctico, el personal de este 

nivel no tiene ningún tipo de responsabilidades de gestión, que no sea la 

responsabilidad de su trabajo individual, es el personal que cuenta con amplios 

conocimientos técnicos para desarrollar sus actividades, los directamente 

responsables que pertenecen a este nivel son:  

 

 Auxiliar de Contabilidad 

 Auxiliar de Mantenimiento Técnico 

 Auxiliar de Informática y Redes; y,  

 Auxiliar de Diseño 

 

NIVEL DE APOYO. 

 

Está representado por las personas que mantienen una relación de colaboración 

directa en forma de ayuda a alguien con la finalidad de conseguir algo, en busca de 

favorecer el desarrollo de la empresa. Pues ocupa una posición de colaborar directo 

en este caso dentro de todas las áreas de SISTECMA S.A., pero está sujeto a órdenes 

del nivel estratégico, la persona que se encuentra en este nivel es la: 

 

 Secretaria. 
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NIVEL ASESOR.  

 

Está conformado por las personas que prestan un trabajo de asesoramiento, el mismo 

que es eventual y esporádico, con la finalidad de resolver problemas o realizar algún 

trabajo de tipo especial acorde a la necesidad de la empresa, estos pueden ser de 

marketing, de leyes, comercial, entre otros. SISTECMA S.A. cuenta con un solo 

Asesor que es de tipo Jurídico, encargado de ofrecer el asesoramiento legal a sus 

directivos en bienestar de la empresa. 

 

A futuro, con el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales, queda muy clara 

la necesidad de incorporar poco a poco más personal, la disponibilidad a tiempo 

completo de un guardia de seguridad, un mensajero, y un chófer quedan pendientes, 

así como también adquirir personal para extender los servicios a otros tipos de 

actividades nuevas en las cuales se proyecte la empresa. 

 

A continuación para poder diferencias  los niveles le hemos dado una tonalidad en 

colores al organigrama de la siguiente manera: 

 

Nivel Estratégico 

Nivel Apoyo 

          Nivel Táctico 

Nivel Operativo 

          Nivel Asesor 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Gráfica No. 26 

Organigrama Estructural Propuesto para la empresa SISTECMA S.A. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Entrevista, encuestas y observación realizada en la Empresa SISTECMA S.A. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 Gráfica No. 27  

Organigrama Funcional Propuesto para la empresa SISTECMA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: La autora 
Fuente: Entrevista, encuestas y observación realizada en la Empresa SISTECMA S.A.
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FORMATO DEL MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS. 

  

Es muy importante al momento de redactar y especificar las funciones de cada puesto 

de trabajo realizarlo en un formato claro y apropiado, en el cual se expongan los 

puntos clave para una mejor comprensión, el formato elegido para la propuesta de un 

manual de clasificación de puestos para la empresa SISTECMA S.A., consta de 

algunos temas particulares necesarios que estarán definidos coherentemente por el 

bienestar del personal y de la empresa en general. Este formato consta de: 

 

 GENERALIDADES. 

 

- Nombre del documento 

- Logotipo 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 

- Código 

- Nombre del cargo 

- Departamento o Área 

- Designado por: 

- Cargo a quien reporta 

- Cargos que le reportan 
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 NATURALEZA DEL CARGO. 
 

 FUNCIONES. 

 REQUISITOS. 

 

- Nivel Educativo 

- Experiencia laboral 

- Habilidad laboral 

- Formación 

 

 RESPONSABILIDADES. 

 

INTRODUCIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

SISTECMA S.A., es una empresa de sistemas de mantenimiento y seguridad, en su 

corta experiencia laboral dentro del mercado de la Ciudad de Quito, ha sabido ganarse 

la confianza y credibilidad de sus clientes, por tal motivo nos vemos en la necesidad de 

ofrecer servicios de calidad y garantizados, a fin de extenderlos y adaptarlos a las 

necesidades de la sociedad quiteña.  

 

El crecer constantemente será una prioridad y para ello se debe contar con un equipo 

de trabajo y colaboradores que se desempeñen de manera adecuada, estratégica y 

ordenada, dentro y fuera de la empresa, con la finalidad de cumplir funciones que 

permitan alcanzar niveles superiores de eficiencia y eficacia. La definición de un  
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Manual  de Clasificación de Puestos permitirá una mejor comunicación y desempeño 

de los empleados, para un bienestar en común con la empresa. 

 

OBJETIVOS. 

 

Es importante determinar  los   objetivos   que   se   pretendan   alcanzar   mediante   la 

implementación de un Manual de Clasificación de Puestos dentro de SISTECMA S.A., 

así tenemos: 

 

- Determinar en forma básica y específica la razón de ser de cada cargo, 

determinando sus funciones, responsabilidades y requisitos, para alcanzar las 

metas y objetivos propuestos en la empresa. 

- Contribuir con el desarrollo de la misión y visión, partiendo de un enfoque 

sistemático de las funciones de los empleados en cada área de la empresa. 

- Precisar funciones en cada puesto de trabajo con la finalidad de evitar conflictos, 

duplicidad de funciones y descoordinación en el desempeño del personal. 

- Definir los requerimientos de cada puesto de trabajo, basados en condiciones de 

conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para cada uno de ellos. 

- Servir de medio de orientación para los posteriores procesos de reclutamiento, 

selección, contratación e inducción del personal. 

- Adaptarse a un modelo definido, estructurado, y reglamentado, para un mejor 

entendimiento de las necesidades laborales, en busca de un bienestar común 

entre personal y empresa. 
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LEVANTAMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA SISTECMA S.A. 

Cuadro No. 27 

Manual de Funciones para el Gerente

Condiciones/trabajo * No existe riesgo o peligro en sus actividades.

* Muy poco esfuerzo físico.

* Conocimientos de administración de Talento Humano.

* Manejo de Office 2013.

* Conocimientos básicos de Contabilidad.

* Alto grado de efuerzo mental.

Habilidad Laboral

Designado por: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: GERENTE

Departamento o Area: GERENCIA

Código 01

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

* Cumplir y hacer cumplir los acuerdos con la Junta General de Accionistas.

Cargo a quien reporta: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cargos que le reportan: TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA.

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas, comerciales, financieras y 

operativas, responsable de las decisiones generales en la empresa. Es el representante legal de 

la empresa.

* Elaborar estrategias y planes, proponer a la Junta de Accionistas para su aprobación.

* Cumplir con la gestión de la empresa en términos generales

* Evaluar y supervisar periódicamente el desempeño en cada una de las áreas.

* Dirigir y organizar la empresa a fin de cumplir las metas propuestas.

* Atender todo tipo las quejas de los empleados, clientes y proveedores y solucionarlas.

* Contribuir con el reclutamiento, selección y contratación del nuevo personal.

RESPONSABILIDADES

* Mantener el patrimonio de la Empresa en términos reales.

* Inducir al personal para que los valores de la empresa se cumplan.

* Conocer permanentemente de los cambios del mercado y tomar las medidas necesarias para 

una mejor competitividad.

* Informar periódicamente y asesorar a la Junta General de Accionistas sobre la gestión 

económica, financiera y administrativa de la empresa.

* Liderar, guiar y motivar a los empleados; velar por el logro de los objetivos de la empresa

* Verificar los logros de la empresa, evalúar las ventas, la rentabilidad y las utilidades alcanzadas, 

realizar medidas correctivas en caso de ser necesarias.

* Cuidar y mantener la confidenciabilidad de la información de la empresa

REQUISITOS

Título Ing. Comercial, Economista, Contador

Experiencia Laboral 3 años de experiencia en cargos similares

 

    Autor: La autora 
    Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 28 

Manual de funciones del Jefe de Contabilidad

Condiciones/Trabajo * Poco riesgo en sus labores de trabajo.

* Poco esfuerzo físico en su desempeño.

* Conocimientos generales de Contabilidad y sistemas cont.

* Cumplir con la gestión del departamento de contabilidad.

REQUISITOS

Título Licenciatura, Doctorado o Ingeniería en Contabilidad

Experiencia Laboral 3 años de experiencia en cargos a fines

Habilidad Laboral * Manejo del Office 2013.

* Creatividad, trabajo en equipo y bajo presión.

* Alto grado de esfuerzo mental

* Elavorar los libros contables mayores y auxiliares con criterios actualizados.

Llevar en forma organizada el control de la Contabilidad, y proporcionar una información 

financiera confiable, para la toma de decisiones y gestión de los altos mandos de la empresa

* Realizar un tratamiento técnico de la información contable.

* Elaborar estados financieros.

* Controlar y elaborar los formularios de pagos de impuestos y retenciones.

* Asesorar al Gerente y la Junta General en temas relacionados con el cargo.

RESPONSABILIDADES

* Revisar que se cumplan con los principios contables de aceptación general

* Mantener la confidencialidad de la información registrada en la empresa

* Informar al Gerente de omisiones en la contabilización que se cometan en las áreas, a fin de 

que se tomen medidas correctivas

* Contribuir con las demás áreas departamentales de la empresa proporcionando la información 

necesaria para la toma de decisiones.

* Administrar adecuadamente los recursos financieros de la empresa a través de conocimientos 

técnicos como la inversión, análisis de riesgo y financiamiento

* Preparar y presentar informes financieros a los entes de control.

* Planificar y asignar las actividades del personal a su cargo.

GERENTE - JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cargos que le reportan: AUXILIARES DE CONTABILIDAD

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES 

Cargo a quien reporta:

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD

Departamento o Area: CONTAB ILIDAD

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 02

 

  Autor: La autora 

  Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 29 

Manual del Auxiliar de Contabilidad

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Departamento o Area: CONTABILIDAD

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 021

* Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas 

respectivas.

* Verificar la exactitud de los comprobantes y otros documentos relativos a ingresos y egresos 

y otras transacciones financieras

Cargo a quien reporta: JEFE DE CONTABILIDAD

Cargos que le reportan: NINGUNO

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES

* Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectúar el registro contable de documentos.

Apoyar y colaborar con su Jefe inmediato en la realización de las operaciones contables y 

financieras de la empresa

* Ajustar asientos de amortizaciones, depreciaciones y otros.

* Participar en la elaboración de inventarios

* Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de todas las áreas.

* Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

RESPONSABILIDADES

* Responder por los valores economicos encomendados en depósitos y retiros

* Mantener registros de asistencia, licencias, horas extras y otras situaciones para calcular el 

salario y beneficios a que tiene derecho los empleados.

* Poco riesgo de trabajo.

* Poco esfuerzo físico.

* Ingresar la información contable de manera confiable y segura

* Organizar y archivar adecuadamente toda la documentación sustentable.

* Conocimientos básicos de Contabilidad.

* Alto grado de esfuerzo mental

* Cumplir con el desempñeo de su puesto ya que no tiene poder de gestión

REQUISITOS

Título Mínimo Bachiller en Ciencias Contables

Experiencia Laboral 1 año de labores en el cargo

Habilidad Laboral * Word, excel 2103

* Trabajo bajo presión, creatividad, agilidad.

Condiciones/Trabajo

 

   Autor: La autora 
 Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 30 

Manual de funciones del Jefe de Mantenimiento Técnico

* Supervisar, controlar, capacitar y evalúar el personal a su cargo.

* Inspeccionar el progreso, calidad y cantidad de trabajos ejecutados.

RESPONSABILIDADES

* Cumplir con la gestión del Departamento de Mantenimiento Técnico

* Responder por el stock  de equipos, implementos, materiales, y herramientas utlizadas.  

* Vigilar y capacitar a los subalternos para mantener las condiciones de seguridad 

* Conocer y solucionar los problemas presentados. Garantizar los servicios prestados.

REQUISITOS

Título Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico. Ing. Industrial

Experiencia Laboral 3 años en mantenimiento electrónico, industrial y seguridad.

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: JEFE DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

Departamento o Area: MANTENIMIENTO TÉCNICO

Código 03

* Estimar el tiempo y materiales necesarios para realizar labores de instalaciones, 

mantenimiento y reparaciones.

Designado por: GERENTE

Cargo a quien reporta: GERENTE

Cargos que le reportan: AUXILIAR TECNICO

* Estimar y proformar el costo de los servicios de manteniento, instalaciones y reparaciones.

* Elaborar notas de pedidos de materiales, suministros, alarmas y equipos.

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES 

* Planificar  y asignar las actividades del personal a su cargo.

Supervisar, dirijir, coordinar y controlar los servicios de mantenimiento técnico, eléctrico, 

industrial e instalaciones de seguridad.

* Coordinar y supervisar los trabajos de instalaciones eléctricas, equipos de seguridad, y 

servicios de mantenimiento industrial.

* Suministrar al personal material y equipo necesario para realizar tareas asignadas.

* Rendir informacion al jefe inmediato, de las actividades realizadas.

Condiciones/Trabajo * Alto grado de riesgo laboral.

* Medio nivel de esfuerzo físico.

* Fácil aprendizaje de técnicas modernas eléctricas y segur.

* Destreza con los dedos, vista y manos.Habilidad Laboral

* Esfuerzo mental medio.

* Estimar tiempo, materiales y costos de trabajo.

 

   Autor: La autora 
   Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No 31 

Manual de funciones del Auxiliar de Mantenimiento Técnico

* Electricidad, albañilería y pintura.

* Bajo esfuerzo mental.

* Chequear el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas realizadas

REQUISITOS

Nivel Educativo Bachicher en electricidad, electromécanica

Experiencia Laboral 1 año en trabajos de electricidad e instalación de alarmas

Condición/Trabajo * Alto riesgo laboral.

* Alto nivel de esfuerzo físico.

* Control de motores, cálculos de amperajes.
Habilidad Laboral

* Utilizar siempre el equipo de seguridad y protección en sus laborares.

* Realizar instalaciones y montaje industrial

* Colocar el cableado y redes de energía.

* Instalar y adecuar sensores en puertas y ventanas, movimiento, robo y fuego.

* Acondicionar cámaras y sensores de vigilancia.

* Instalar pararrayos y redes hídricas.

* Colocar y dar mantenimiento de cercados eléctricos.

* Marcar las zonas de seguridad con pinturas de alto tráfico.

* Instalar luminarias, estudios de iluminación y equilibrios de cargas.

RESPONSABILIDADES

* Realizar un trabajo eficiente, de calidad y garantizado.

* Custodiar y dar buen uso del equipo, implementos, materiales y herramientas utilizadas

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

FUNCIONES 

* Instalar y adecuar equipos de seguridad y alarmas alámbricos e inalámbricos.

* Dar mantenimiento a los sistemas eléctricos.

Realizar instalaciones eléctricas y seguridad, llevar a cabo mantenimiento técnico, utilizando 

procedimientos necesarios para garantizar un servicio de calidad.

Designado por: GERENTE

* Preparar y acondicionar el campo de trabajo.

Cargo a quien reporta: JEFE DE MANTENIMIENTO TECNICO

Cargos que le reportan: NINGUNO

NATURALEZA DEL CARGO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

Departamento o Area: MANTENIMIENTO TÉCNICO

Código 031

 

   Autor: La autora  
   Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 32 

Manual de funciones del Jefe de Informática y Redes

Cargo a quien reporta: GERENTE

Cargos que le reportan: AUXILIAR DE INFORMÁTICA Y REDES

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: JEFE DE INFORMÁTICA Y REDES

Departamento o Area: INFORMÁTICA Y REDES

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 04

NATURALEZA DEL CARGO

* Instalar y codificar los circuitos de Cámaras de Seguridad.

Supervisar, coordinar las actividades informáticas dentro y fuera de la empresa; planificar, 

inspeccionar y controlar las instalaciones informáticas, redes y telecomunicaciones

* Instalar redes y asistir tecnológica en la prestación de los servicios

* Responder por el stock  de equipos, implementos, materiales, y herramientas utlizadas.  

* Entregar información para mapas del cableado de la red 

* Elaborar notas de pedidos de materiales, suministros, alarmas, sensores, etc.

* Suministrar al auxiliar el material y equipo necesario para realizar las tareas.

* Asistir informática al personal de la empresa, chequear los equipos informáticos de la empresa

* Programar los equipos de seguridad y alarmas

* Reportar al Gerente sobre las actividades y cronogramas de trabajo

* Coordinar las actividades con el Jefe de Mantenimiento Técnico y Diseño

RESPONSABILIDADES

* Vigilar y capacitar a los subalternos para mantener las condiciones de seguridad 

* Conocer y solucionar los problemas presentados. Garantizar los servicios prestados.

* Adecuar equipos de comunicaciones de red.

FUNCIONES

* Conocimientos de electricidad.

* Analisis de sistemas, programador.

* Esfuerzo mental medio.

* Cumplir con la gestión del Departamento de Informática y Redes.

REQUISITOS

Título Ing. Sistemas, Ing. Redes y Telecomunicaciones

Experiencia Laboral 3 años/Instalación, programación y configuración redes

Condición/Trabajo * Alto grado de riesgo laboral.

* Medio nivel de esfuerzo físico.

* Destreza motriz con las manos.Habilidad Laboral

* Cotizar de Redes de cableado estructurado.

 

   Autor: La autora  
   Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 33 

Manual de funciones del Auxiliar Informático y Redes

* Electricidad, albañilería y pintura.

* Bajo esfuerzo mental.

* Chequear el buen funcionamiento de instalaciones informáticas, redes y telecomun. realizadas

REQUISITOS

Título Bachiller en electricidad, computación, electromecánica

Experiencia Laboral 1 año en trabajos de sistemas informáticos y redes

Habilidad Laboral

Condición/Trabajo

* Cálculos de amperajes.

* Destreza motrices en las manos.

* Alto riesgo laboral.

* Alto nivel de esfuerzo físico.

* Utilizar siempre el equipo de seguridad y protección en sus laborares.

* Movilizar el equipo, materailes y la herramienta necesarias para realizar las tareas.

* Diseñar y colocar el cableado y redes. 

* Configurar los sistemas de iluminación y alarmas.

* Instalar y configurar de centrales telefónicas.

* Colocar y configurar de cámaras de seguridad y sensores en general.

* Coordinar actividades con los miembros del departamento técnico

* Reportar anomalías, fallas, problemas, al jefe para su rectificación inmediata.

RESPONSABILIDADES

* Realizar un trabajo eficiente, de calidad y garantizado.

* Custodiar y dar buen uso del equipo, implementos, materiales y herramientas utilizadas

* Dar mantenimiento y vigilar el sistema informático dentro de la empresa .

Cargo a quien reporta: JEFE DE INFORMÁTICA Y REDES

Cargos que le reportan: NINGUNO

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES 

* Obeceder órdenes respecto de las tareas asignadas por su inmediato superior.

* Preparar y acondicionar el campo en el cual se desarrollarán los trabajos.

Realizar instalaciones de redes y contribuir con el soporte informático, llevar a cabo 

manteniemientos técnicos, utilizando los procedimientos necesarios para garantizar un servicio 

de calidad, confiable y garantizado.

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: AUXILIAR INFORMÁTICO Y DE REDES

Departamento o Area: INFORMÁTICA Y REDES

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 041

 

   Autor: La autora 
   Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 34 

Manual de funciones del Jefe de Diseño

* Supervisar controlar capacitar y evalúar el personal a su cargo.

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: JEFE DE DISEÑO

Departamento o Area: DISEÑO

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 05

Supervisar, dirijir, coordinar y controlar los servicios de diseño, reestructuración, remodelación, 

y decoración de interiores.

Cargo a quien reporta: GERENTE

Cargos que le reportan: AUXILIAR DE DISEÑO

NATURALEZA DEL CARGO

* Prevenir y reparar daños causados por las adecuaciones de depart. técnico y de redes

* Diseñar las adecuaciones y remodelaciones en base a modelos y técnicas de actualidad

* Vigilar y capacitar a los subalternos para mantener las condiciones de seguridad 

* Conocer y solucionar los problemas presentados. Garantizar los servicios prestados.

FUNCIONES 

* Planificar  y asignar las actividades del personal a su cargo.

* Coordinar y supervisar los trabajos de diseño, decoración y remodelación de interiores

* Elaborar notas de pedidos de materiales, herramientas y equipo

* Suministrar al auxiliar material, herramientas y el equipo para realizar tareas.

* Rendir informacion al jefe inmediato, de las actividades realizadas.

* Inspeccionar el progreso, calidad y cantidad de trabajos ejecutados.

RESPONSABILIDADES

Condiciones/Trabajo

* Nivel medio de esfuerzo mental.

* Bajo nivel de riesgo laboral.

* Bajo nivel de esfuerzo físico.

* Estimar el tiempo y materiales necesarios para realizar labores de remodelación, decoración y 

diseño.

* Alto sensibilidad, y gustos de estética, arte y diseño.

* Conocimientos actualizados de estilo de arte y decoración.

* Cumplir con la gestión del Departamento de Diseño

REQUISITOS

Título Arquitecto, Diseñador de interiores

Experiencia Laboral 3 años, en decoración de interiores, arte y decoración

* Creatividad e Ingenio.Habilidad Laboral

* Responder por el stock  de equipos, implementos, materiales, y herramientas utlizadas.  

 

   Autor: La autora  
   Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 35 

Manual de funciones del Auxiliar de Diseño

* Mediano riesgo laboral.

* Alto esfuerzo físico en labores.

Condición/Trabajo

Habilidad Laboral * Trabajo bajo presión.

* Creatividad.

* Albañilería, carpintería, pintura, plomería.

* Poco esfuerzo mental.

* Cumplir con la responsabilidad del puesto ya que no tiene poder de gestión

REQUISITOS

Título Bachiller en cualquier área

Experiencia Laboral 1 año en labores similares 

* Utilizar siempre el equipo de seguridad y protección en sus laborares.

* Movilizar y cuidar el equipo, materiales y la herramienta necesarias para realizar las tareas.

* Evacuar los escombros resultantes de los trabajos realizados

* Solucionar problemas de plomería

* Limpiar totalmente al final de las tareas

* Reportar anomalías, fallas, problemas, al jefe para su rectificación inmediata.

* Coordinar actividades con los miembros del departamento técnico y redes

RESPONSABILIDADES

* Realizar un trabajo eficiente, de calidad y garantizado.

* Custodiar y dar buen uso del equipo, implementos, materiales y herramientas utilizadas

* Realizar labores de albañilería y pintura

Cargo a quien reporta: JEFE DE DISEÑO

Cargos que le reportan: NINGUNO

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES 

* Recibir y obeceder órdenes respecto de las tareas asignadas por su superior.

* Preparar y acondicionar el campo en el cual se desarrollarán los trabajos.

Realizar el trabajo manual de rediseño, remodelación y decoración de los inmuebles

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: AUXILIAR DE DISEÑO

Departamento o Area: DISEÑO

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 051

 

   Autor: La autora  
   Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 36 

Manual de Funciones del Jefe de Ventas

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: JEFE DE VENTAS

Departamento o Área: VENTAS

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 05

FUNCIONES

* Planificar y realizar cronogramas de trabajo para efectuar visitas a clientes

Planificar y organizar el trabajo de un equipo de vendedores, establecer los objetivos de ventas 

para el equipo y evaluar los logros de los vendedores

* Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan estratégico organizacional

* Buscar clientes, asesorar y persuadir de utilizar nuestros servicios y productos

* Cotizar precios de nuevos productos  y de calidad en el mercado

* Buscar los mejores proveedores dentro de la gama de productos utilizados por la empresa

Cargo a quien reporta: GERENTE

Cargos que le reportan: NINGUNO

NATURALEZA DEL CARGO

* Cumplir eficientemente y eficazmente con la gestión del Departamento de Ventas

* Analizar los problemas para aumentar la eficiencia operativa y solucionarlos

* Medir y evaluar el desempeño de las fuerzas de ventas

* Reportar al Gerente sobre las actividades y cronogramas de trabajo

* Coordinar las actividades con el Jefe de los demás departamentos

* Asesorar al Gerente en temas relacionados al cargo

RESPONSABILIDADES

* Monitorear constantemente el ámbito comercial y administrativo de ventas

* Responsable de sugerir y adquirir la contratación de equipos y materiales de calidad

* Verificar la existencia de nuevos productos en el mercado para aumentar la comercialización y 

extender los servicios

* Conocimientos estrategias de ventas

* Nivel mental medio.

* Desarrollar planes de capacitación para la fuerza de venta

REQUISITOS

Título Ing. Comercial especializado en marketing

Experiencia Laboral 2 años de experiencia en ventas

Habilidad Laboral

Condiciones/Trabajo

* Conocimientos de relaciones humanas

* Ser persuasivo y buen grado de orientación.

* Mediano riesgo laboral.

* Mediano esfuerzo físico.  

 Autor: La autora  
 Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 37 

Manual de funciones de la Secretaria

Designado por: GERENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: SECRETARIA

Departamento o Area: SECRETARÍA

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

Código 011

* Agendar y organizar las citas del gerente.

Cargo a quien reporta: GERENTE

Cargos que le reportan: NINGUNO

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES 

* Receptar, registrar y distribuir la correspondencia (Gerencia).

* Preparar correspondencia, enviar a Gerencia para su aprobación.

Manejar las comunicaciones verbales y escritas, Preparación los documentos, Ordenar oficina 

y la organizar la gestión de los proyectos.

* Mantener, conservar y dar buen uso a los bienes, equipos y materiales a su cargo.

* Receptar y enviar de correos electrónicos de la empresa.

* Receptar llamadas y atender al cliente.

* Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe.

* Prestar apoyo secretarial y documentario a los diferentes departamentos.

* Elaboración de documentos para licitaciones y proformas

RESPONSABILIDADES

* Mantener confidencialidad con la información y documentación. 

* Colaborar en la busqueda de armonía y cooperación en todas las áreas de la empresa

* Manejar caja chica, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para tal función

* Organizar, archivar y mantener una base de datos de manera eficiente

* Manejar adecuadamente los fondos de caja chica.

REQUISITOS

Título Licenciatura en Secretariado o Contabilidad

Experiencia Laboral 2 años en labores de Secretaría

* bajo esfuerzo físico.

* Bajo riego laboral.

Condición/Trabajo

* Redacción y Ortografía.

* Mediano nivel de esfuerzo mental.

Habilidad Laboral * Manejo del Office 2013.

* Trabajo en equipo y bajo presión.

 

   Autor: La autora  
   Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 38 

Manual de funciones del Asesor Jurídico

Departamento o Area: JURÍDICO

Código 06

* Defender los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales.

MANUAL DE FUNCIONES "SISTECMA S.A."

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo: ASESOR JURÍDICO

* Revisar y elaborar los contratos de trabajo y servicio con los clientes

* Revisar y elaborar los contratos laborales con los empleados

Cargo a quien reporta: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y GERENTE

Cargos que le reportan: NINGUNO

NATURALEZA DEL CARGO

Designado por: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y GERENTE

FUNCIONES 

* Coordina e informar a Gerencia sobre el estado de los procesos 

* Coordinar con todas los departamento de la Empresa sobre los diversos asuntos legales, con 

finalidad de evitar y solucionar inconvenientes. 

* Brindar asesoría legal y jurídica a la Junta General de Accionistas y al Gerente. Defender a la 

empresa en los procesos jurídicos, tributarios, y administrativos.

* Conocimiento general de leyes, .

* Alto nivel de esfuerzo mental.

* Responsable de litigar en caso de ser necesario siempre a favor de la empresa

REQUISITOS

Título Abogado o Doctor en Jurisprudencia

Experiencia Laboral 5 años en labores similares

* Defender los intereses de la empresa como prioridad.

* Asistir a las diversas diligencias que se llevan a cabo en los juzgados

* Redactar o analizar de acuerdo con ley los diferentes contratos que celebre la empresa con 

terceros y el personal a contratar.

RESPONSABILIDADES

* Otras dispocisiones requeridas por la Junta de Accionistas y el Gerente

* Coordinar y asesorar elaboración de reglamentos, acuerdos y demás disposiciones legales de 

la Empresa

* Bajo riego laboral.

Condición/Trabajo

Habilidad Laboral * Buen negociador.

* Previsivo

* Bajo esfuerzo físico.

 

  Autor: La autora 
  Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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PROPUESTA DE UNA VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS PARA LA 

EMPRESA SISTECMA S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

El método de valuación de puestos por puntos es una técnica más cuantitativa, que nos 

sirve para valuar los puestos de trabajo, a través de este podemos identificar: 

 

 Varios factores compensables, cada uno de ellos con diferentes grados. 

 Cuál es el sueldo que se debe pagar a cada persona en la organización 

 El grado en que cada uno de estos factores está presente en el puesto 

 Ayuda a la empresa a tener una buena administración, manteniendo condiciones 

de equidad y armonía. 

 

Es muy importante aplicarlo dentro de la empresa con el visto bueno de los directivos 

de SISTECMA S.A., con la finalidad de obtener resultados esperados sobre situaciones 

que nunca se dieron en cuanto a la valuación del personal. Una buena propuesta 

permitirá llevar de mejor forma la empresa en una manera organizada, ordenada y 

justa. En esta valuación se definen los factores de evaluación, la gradación, la 

ponderación y la atribución de puntos 

 

OBJETIVOS. 

 

 Proporcionar las bases necesarias para lograr una justa administración de 

sueldos  y salarios dentro de SISTECMA S.A.  
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 Establecer datos precisos para alcanzar una correcta planeación y control sobre 

los costos de fuerza y trabajo 

 Reducir quejas, inconformidades y desentendimientos en el personal de la 

empresa así como también reducir la rotación de personal 

 Justificar los objetivos de la empresa y los de los empleados, mediante 

condiciones de ética, moral y de buenas interrelaciones personales 

 Mantener y mejorar la imagen externa de SISTECMA S.A. 

 

VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS. 

 

ELECCIÓN DE FACTORES DE VALUACION. Es necesario seleccionar un grupo de 

factores de valuación para posteriormente poderlos definir dentro de nuestra propuesta 

es así que entre estos factores podemos mencionar:  

 

 Conocimiento 

 Educación 

 Responsabilidades 

 Experiencia 

 Condiciones del trabajo 

 Instrucción Profesional 

 Destrezas y habilidades 

 Esfuerzo 

 Riesgo 

 Iniciativa 
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DEFINICIÓN DE FACTORES DE VALUACIÓN. 

 

Los factores de valuación que definiremos para establecimiento de la propuesta de 

valoración de puestos por puntos en SISTECMA S.A., será en base ha: 

 

 Educación e Instrucción Profesional 

 Experiencia 

 Responsabilidades 

 Esfuerzo 

o Físico y Mental 

 Condiciones de Trabajo 

o Ambientales 

Trabajo de Oficina 

Trabajo de Campo 

o Riesgo Laboral 

 

GRADACIÓN DE LOS FACTORES DE VALUACIÓN. 

 

Es importante especificar los niveles de grados para cada factor de valuación a si se 

podrá diferenciar la importancia de cada uno de ellos, se lo hará de 1er a 5to grado. 

Según sea la necesidad. 
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Cuadro No. 39 

4to Grado

GRADACIÓN DE EDUCACIÓN

Representa el nivel de estudios alcanzados, mediante la obtención de un título 

profesional que le permite desempeñarse de una mejor manera en el puesto 

que se lo necesite

GRADACIÓN

1er Grado

2do Grado

Primaria

Estudio Tecnologia

3er GradoProfesional

Magister

NIVEL DE ESTUDIO

1er Nivel

2do Nivel

3er Nivel

4to Nivel

TITULO

 

       Autor: La autora  
       Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 

Cuadro No. 40 

GRADACIÓN DE EXPERIENCIA

Es el conjunto de conocimientos referentes a cargos similares que se han 

adquirido en otro lugar en un período determinado

EXPERIENCIA GRADACIÓN

Entre 0 años y 1 año 1er Grado

Más de1 año a 2 años 2do Grado

Más de 2 años a 3 años 3er Grado

Más de 3 años a 4 años 4to Grado

Más 4 años 5to Grado  

       Autor: La autora  
       Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 

Cuadro No. 41 
 

Responsable de resultados de un área o departamento

RESPONSABILIDAD

Responsable de resultados generales de la empresa

Responsable del puesto

GRADACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Es el compromiso o la obligación que tiene el empleado con la empresa, con su trabajo y 

sus dependientes en el ámbito laboral, es la capacidad para solucionar y resolver los 

problemas que le competen

GRADACIÓN

1er Grado

2do Grado

3er Grado  
     
    Autor: La autora  
    Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 
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Cuadro No. 42 
 

 
       Autor: La autora        
       Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 

Cuadro No. 43 

Poco esfuerzo mental 1er Grado

Medio esfuerzo mental 2do Grado

Alto esfuerzo mental 3er Grado

GRADACIÓN DE ESFUERZO MENTAL

Se  define  como la exigencia de tipo intelectual a  los  que  se  ve  sometida  la 

persona a lo largo de su jornada laboral.

ESFUERZO MENTAL GRADACIÓN

 
 
       Autor: La autora  
       Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 

Cuadro No. 44 

Trabajo de campo 2do Grado

GRADACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO AMBIENTAL

Se define así al lugar en donde se desarrollan las actividades de puesto de 

trabajo.

TRABAJO AMBIENTAL GRADACIÓN

Trabajo dentro de la oficina 1er Grado

 
 
       Autor: La autora  
       Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 

GRADACIÓN DE ESFUERZO FÍSICO

Alto esfuerzo físico 3er Grado

Se  define  como la exigencia física o carga muscular a  los  que  se  ve  

sometida  la persona a lo largo de su jornada laboral.

ESFUERZO FÍSICO GRADACIÓN

Poco esfuerzo físico 1er Grado

Medio esfuerzo físico 2do Grado
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Cuadro No. 45 

GRADACIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO LABORAL

Se define así al riesgo existente al momento de realizar sus tareas dentro y 

fuera de la empresa

Alto riesgo laboral 3er Grado

RIESGO LABORAL GRADACIÓN

Poco riesgo laboral 1er Grado

Medio riesgo laboral 2do Grado

 
       Autor: La autora  
       Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 

 

Cada factor se debe desdoblar en grados de variación. En general se utilizó de 1 grado 

hasta 5 grados de factor y el utilizar hasta ese límite dependió del factor escogido y 

también se tomó en cuenta que a mayor grado mayor importancia.  

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE VALUACIÓN 

Cuadro No. 46 

Ponderación de los factores de valuación 

TOTAL 100%

20%

10%

10%

5%

5%

Por resultados

ESFUERZO (20%)
Físico

Mental

CONDICIONES DE TRABAJO 

(10%)

Condicion ambiental

Riesgo Laboral

RESPONSABILIDAD (20%)

PONDERACIÓN

Educación

Experiencia

30%

20%

FACTORES DE EVALUACIÓN SUB-FACTOR

EDUCACIÓN, CONOCIMIENTO 

(50%)

 
       Autor: La autora 
       Fuente: Recolección de información en SISTECMA S.A., Consulta Internet y libros 

 

Es atribuir una importancia relativa a cada uno de los factores de valuación. La  

ponderación se hace en porcentajes del valor global. Estos sumarán un 100%. 
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ATRIBUCIÓN DE PUNTOS A LOS GRADOS 

Cuadro No. 47 
Atribución de Puntos 

    

    Autor: La autora 
    Fuente: Cuadros del 39 – 45 

 

DISTRIBUCIÓN DE SUELDOS  

Cuadro No. 48 

Sueldos del Personal 

No. Puesto 
Sueldo Básico 
Unificado ($) 

1 Gerente 880,00 

2 Jefe de Contabilidad 680,00 

3 Auxiliar de Contabilidad 366,00 

4 Jefe de Mantenimiento Técnico 650,00 

5 Auxiliar de Mantenimiento Técnico 1 366,00 

6 Auxiliar de Mantenimiento Técnico 2 366,00 

7 Auxiliar de Mantenimiento Técnico 3 366,00 

8 Jefe de Informática y Redes 650,00 

9 Auxiliar de Informática y Redes 366,00 

10 Jefe de Diseño 480,00 

11 Auxiliar de Diseño 366,00 

12 Jefe de Ventas 520,00 

13 Secretaria 366,00 

      Autor: La autora 
      Fuente: Roles de pago e información de la Gerente de SISTECMA S.A. 

FACTORES PESO 
1er 

Grado 
2do 

Grado 
3er 

grado 
4to 

Grado 
5to 

Grado 

Educación  30 30 60 90 120 
 Experiencia 20 20 40 60 80 100 

Responsabilidad 20 20 40 60     

Esfuerzo Físico 10 10 20 30     

Esfuerzo Mental 10 10 20 30     

Condición Ambiental 5 5 10       

Riesgo Laboral 5 5 10 15     
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO. 

Cuadro No. 49 

Clasificación por puntos según la denominación de puestos 

Cód. 001 Cód. 002 Cód.0021 Cód. 003 Cód. 0031 Cód. 004 Cód. 0041 Cód. 005 Cód. 0051 Cód. 006 Cód. 0011

Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos

90 90 60 90 60 90 60 90 60 90 90

60 60 20 60 20 60 20 60 20 40 40

60 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20

10 10 10 20 30 20 30 10 30 30 10

30 30 20 30 10 30 10 30 10 20 20

5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5

5 5 5 15 15 15 15 5 15 10 5

260 240 140 265 165 265 165 245 165 240 190

Educación 

Experiencia

Responsabilidad

Esfuerzo Físico

Esfuerzo Mental

Jefe de 

Ventas
FACTORES

TOTAL

Auxiliar 

Técnico

Jefe de 

Redes

Auxiliar 

Redes

Jefe de 

Diseño

Auxiliar 

Diseño
Secretaria 

Condición Ambiental

Riesgo Laboral

Gerente
Jefe 

Contable

Auxiliar 

Contable

Jefe 

Técnico

 
Autor: La autora 
Fuente: Cuadros 39-47 

 

ANÁLISIS. Se elaboró un cuadro general de la clasificación de puntos según la denominación de puestos en SISTECMA 

S.A., en donde se detalló nombre del puesto, los factores de valuación, el código del cargo, los puntos individuales de 

cada factor y la sumatoria total para cada puesto. 
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TABULACION DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 

MATEMATICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE DE SUELDOS. 

 

Con la finalidad de realizar el ajuste de sueldos, utilizaremos el siguiente cuadro de 

tabulación de tabulación de datos, para obtener los datos necesarios que permitan 

aplicar algunas fórmulas matemáticas. 

Cuadro No. 50 

Tabulación de datos para la determinación del Ajuste de Sueldos 

PUESTO PUNTOS (X) SUELDOS (Y) X*Y X2 

Gerente 260 880 228.800 67.600 

Jefe de Contabilidad 240 680 163.200 57.600 

Auxiliar de Contabilidad 140 366 51.240 19.600 

Jefe de Mantenimiento Técnico 265 650 172.250 70.225 

Auxiliar de Mantenimiento Técnico 1 165 366 60.390 27.225 

Auxiliar de Mantenimiento Técnico 2 165 366 60.390 27.225 

Auxiliar de Mantenimiento Técnico 3 165 366 60.390 27.225 

Jefe de Informática y Redes 265 650 172.250 70.225 

Auxiliar de Informática y Redes 165 366 60.390 27.225 

Jefe de Diseño 245 480 117.600 60.025 

Auxiliar de Diseño 165 366 60.390 27.225 

Jefe de Ventas 240 520 124.800 57.600 

Secretaria 190 366 69.540 36.100 

TOTAL 2.670 6.422 1.401.630 575.100 

 
Autor: La autora 
Fuente: Cuadros No. 48 y No. 49 

 

Para realizar el correspondiente ajuste de sueldos, se utilizará el método de mínimos 

cuadrados, empezando por la fórmula de la pendiente. La cual está determinada de la 

siguiente manera: 
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ECUACIÓN DE LA LINEA RECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber encontrado la pendiente de la recta, se procedió a determinar los 

puntos de la misma para poder representarlos. 

 Σ  X*Y

N

Pendiente =

 Σ  X2

N

 Σ  X*Y -

- Σ  X2

Datos  Σ  X*Y 1.401.630

 Σ  X2 575.100

 N 13

1.401.630

13

Pendiente =

575.100

13

1.401.630 -

-575.100

Pendiente =

-

107.818

575.100 44.238

1.401.630 -

1.293.812

Pendiente =

530.862

Pendiente = 2,44
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X2  es el valor más bajo de Puntos (X) en la tabla de Tabulación de datos para el ajuste 

de sueldos y corresponde al auxiliar de contabilidad. Remplazando en la fórmula 

tenemos que: 

 

 

 

Una   vez   obtenidos   los   puntos   P1=(X1;Y1) y (X2 ;Y2), y utilizando el siguiente 

Σ X Σ Y

X1 = Y1 =

N N

2.670 6.422

X1 = Y1 =

13 13

X1 = 205,38 Y1 = 494,00

P1 = 205,38 ; 494,00

Y2 = 494,00 - 2,44 ( 205,38 - 140 )

Y2 = 494,00 - 2,44 ( 65,38 )

Y2 = 494,00 - 159,35

Y2 = 334,65

P2 = 140,00 ; 334,65

P2 = 140,00 ; 334,65

Y2 = Y1 - C(X1 - X2)

X2      = 140
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cuadro de sueldos (Y) punto (X), procedemos a representarlos en un plano cartesiano. 

Cuadro No. 51 

Tabla de Puestos, Puntos y Sueldos 

ASIGNACIÓN PUESTO PUNTOS (X) SUELDOS (Y) 

A Gerente 260 880 

B Jefe de Contabilidad 240 680 

C Auxiliar de Contabilidad 140 366 

D Jefe de Mantenimiento Técnico 265 650 

E Auxiliar de Mantenimiento Técnico 1 165 366 

F Auxiliar de Mantenimiento Técnico 2 165 366 

G Auxiliar de Mantenimiento Técnico 3 165 366 

H Jefe de Informática y Redes 265 650 

I Auxiliar de Informática y Redes 165 366 

J Jefe de Diseño 245 480 

K Auxiliar de Diseño 165 366 

L Jefe de Ventas 240 520 

M Secretaria 190 366 

 

TOTAL 2.670 6.422 

 
Autor: La autora  
Fuente: Cuadro No. 50 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS SUELDOS Y PUNTOS 

 

A continuación representaremos los Suelos en el eje de las X y los salarios en el eje 

de las Y, la elevación de la recta está dada por los puntos P1 y P2, calculados 

anteriormente, tomando en cuenta que esta representación tiene como objetivo 

prioritario determinar el ajuste salarial que debe darse en la empresa, los cargos que 
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necesitan son los que están debajo de la línea de la recta. A continuación la gráfica 

correspondiente. 

Gráfica No. 25 

Representación de Sueldos y Puntos en el Plano Cartesiano 

 
 
   Autor: La autora 
   Fuente: Cuadro No. 51, y a la ecuación de la recta calculada 

Según la gráfica los cargos que necesitan un ajuste en los sueldos son: 

 Jefe de Ventas 

 Jefe de Diseño 

 Auxiliar de Mantenimiento Técnico 

 Auxiliar Informático y Redes 
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 Auxiliar de Diseño y  

 Secretaria. 

FACTOR DE VALORIZACIÓN. 

 

El ajuste de sueldos para la empresa se lo realiza bajo la aplicación de la fórmula del 

Factor de Valorización: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 52 

Ajuste de Sueldos  

ASIGN
. 

PUESTO PESO 
FACTOR SUELDO  SUELDO 

VALORIZ. ACTUAL MEJORADO 

A Gerente     260 

2,41 

880,00 880,00 

B Jefe de Contabilidad 240 680,00 680,00 

C Auxiliar de Contabilidad 140 366,00 366,00 

D Jefe de Mantenimiento Técnico 265 650,00 650,00 

E Auxiliar de Mantenimiento Técnico 1 165 366,00 396,87 

F Auxiliar de Mantenimiento Técnico 2 165 366,00 396,87 

G Auxiliar de Mantenimiento Técnico 3 165 366,00 396,87 

H Jefe de Informática y Redes 265 650,00 650,00 

I Auxiliar de Informática y Redes 165 366,00 396,87 

J Jefe de Diseño 245 480,00 589,28 

K Auxiliar de Diseño 165 366,00 396,87 

L Jefe de Ventas 240 520,00 577,26 

M Secretaria 190 366,00 457,00 

      

6422,00 6833,87 

Autor: La autora 
Fuente: Cuadro No. 51, Gráfica No. 25 y Factor de Valorización 
 

    Factor de 
Valorización 

= 
Σ Sueldos 

 Σ Puntos 
 

    Factor de 
Valorización 

= 
6.422 

 2.670 
 

    FACTOR DE VALORIZACION = 2,41 
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PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA 

EMPRESA SISTECMA S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Este reglamento tiene como fundamento básico 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 empresa. Específicamente 

consiste en el reclutamiento, selección, contratación e integración de los nuevos 

colaboradores idóneos y capaces para desempeñar las diferentes funciones de los 

diferentes puestos de trabajo requeridos. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Establecer las condiciones y relaciones laborales a las que estarán sujetos los 

posibles empleados contratados en la empresa SISTECMA S.A., de la Ciudad 

de Quito., dentro un marco legal claramente formalizado. 

 Formalizar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción e 

integración dentro del formato del reglamento. 

 Mantener el orden de la empresa a través de un ordenamiento del reglamento 

de admisión de empleo en capítulos y artículos de estudio, detallado en base a 

las necesidades y exigencias de la empresa. 

 Formalizar un documento que evite la improvisación y el desperdicio de tiempos. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA EMPRESA SISTECMA S.A. DE 

LA CIUDAD DE QUITO 

 

DISPOSICIÓN FUNDAMENTAL 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 64 del Código del Trabajo Vigente, para 

los efectos legales determinados en los artículos 42 numeral 12;  44 literal a); 45 literal 

e); 172  numeral 2, y más disposiciones legales del citado cuerpo legal la Empresa 

SISTECMA S.A.,  expide el presente REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

 

La JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, en concordancia con el GERENTE (Lcda. 

PAOLA CRISTINA PESANTES GONZÁLEZ) en funciones a la fecha, en su 

condición de autoridades EXPIDEN el presente REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 Que la Empresa SISTECMA S.A., de la Ciudad de Quito, tiene la capacidad de 

regular las relaciones laborales con sus empleados, de acuerdo al código de 

trabajo y más normas aplicables.  

 Que es necesario contar con un Reglamento de Admisión y Empleo acorde al 

normativo vigente, y que,  

 Es necesario establecer las condiciones y relaciones laborales a las que estarán 

sujetos los posibles empleados contratados en la empresa, por lo tanto,  
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A C U E R D A N  

 

Expedir el presente Reglamento para  normar el proceso de Admisión y Empleo 

de personal para la empresa SISTECMA S.A., de la Ciudad de Quito, en el que 

constan los siguientes articulados: 

 

C A P I T U L O     I 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Art. 1. El presente Reglamento Interno de Admisión y Empleo tiene como objeto 

establecer un sistema adecuado de administración del talento humano de la Empresa 

SISTECMA S.A., con el fin de alcanzar eficiencia en sus procesos, mediante la 

optimización de su personal, estableciendo normas que regulen las relaciones entre la 

empresa y el personal que preste sus servicios en todas sus áreas, dependencias, 

departamentos, filiales, legalmente establecidas en la ciudad de Quito; sin  

consideración  al  tipo  de  contrato  de  trabajo,  funciones  o jerarquías, estarán 

sujetos al Código Laboral vigente en nuestro país. 

 

Art. 2. El presente reglamento es de aplicación obligatoria en las oficinas 

administrativas e instalaciones que mantiene la Empresa SISTECMA S.A., en la 

ciudad de Quito, y las que  posteriormente  puedan  establecerse  en  cualquier  

ciudad de la Provincia y del País. 
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Art. 3. En este reglamento se utilizarán indistintamente los términos “empresa”  o  

“empleador”  para  referirse a SISTEMAS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

SISTECMA S.A.; y ,  se usará la palabra “trabajador” o  “trabajadores”, que 

incluyen los empleados y trabajadores. El uso de los términos en el género masculino 

incluirá el femenino, y el uso del tiempo singular incluirá el plural y viceversa. 

 

Art. 4. Para efectos de ordenamiento interno – administrativo, los trabajadores de 

SISTECMA S.A., se dividen en personal Administrativo y empleados. 

 

Art. 5. La empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de Quito, y tiene su domicilio en 

la calle 6 de diciembre N21-126 y Vicente Ramón Roca, de la Ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha; Además, contamos con una planta de almacenamiento y 

preparación de materiales ubicada en la calle Ambato 840 y Cuenca en el sector 

Zámbiza, Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; y está dedicada a la venta, 

mantenimiento y reparación de equipos electrónicos e informáticos.  

 

C A P I T U L O   II 

 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Art. 6. El proceso de reclutamiento deberá comenzar hasta que se evalúe la 
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necesidad del puesto vacante y considerando la aprobación del presupuesto. El 

Empleador es responsable de identificar los puestos vacantes con anticipación para 

que se realice la búsqueda de personal oportuna. 

 

Art. 7. Con el fin de velar por el acceso a las nuevas oportunidades para empleados, 

la fuente de reclutamiento a utilizar para todo cargo vacante será de tipo interno y 

externo. 

 

Art. 8. Con el objetivo de promover el ascenso y promoción de los trabajadores de la 

Empresa, se procederá a realizar un proceso de reclutamiento interno, para lo cual, en 

los lugares más visibles de la empresa se publicarán los anuncios respectivos. 

 

Art. 9. Para realizar un proceso de reclutamiento externo, se lo hará mediante el uso 

de medios de comunicación de la localidad (prensa, radio, televisión, estafetas 

públicas, internet, etc.) 

 

Art. 10. Para cubrir la vacante presentada se debe hacer constar los siguientes 

puntos básicos:  

 

 Nombre, actividad y dirección de la empresa. 

 Funciones del cargo requerido. 

 Detalle de especificación del puesto.  

 Sueldo Básico. 
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 Fecha y hora del vencimiento para la presentación de la documentación 

personal  

 Lugar de presentación de la documentación personal; y demás información 

necesaria y pertinente para el caso. 

 

Art. 11.- La documentación personal de los aspirantes y respectiva hoja de vida, se 

receptará en carpeta folder con documentos legibles, y presentadas en las fechas y 

horas señaladas, además antes de pasar a la entrevista deberán adjuntar, la ficha 

de solicitud de empleo, otorgada en la empresa.  

 

Art. 12.- Los llamados a concurso no deben contener sesgos de ningún tipo, ni 

emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes personales que excedan las 

exigencias del cargo así mismo, preferencias de sexo, edad, estado civil, sindicación, 

religión, opinión política, discapacidad, orientación sexual u origen sexual. 

 

SELECCIÓN 

 

Art. 13.- El Empleador se reserva la potestad exclusiva de solicitar y admitir nuevos 

trabajadores a su servicio. El empleador seleccionará libremente a sus trabajadores, 

teniendo en cuenta exclusivamente sus antecedentes personales, experiencia y 

profesionalismo, independientemente de la raza, género y religión.  

 

Art. 14. Se tomará como base para la selección de los elegibles a ocupar la vacante 
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presentada lo requisitos mínimos exigidos para el cargo, adicional a ello deberán 

presentar los siguientes documentos: 

 Solicitud de empleo. 

 Cédula de Ciudadanía. 

 Certificado de aportación al IESS, si lo tuviese.  

 Hoja de vida. 

 Certificados de Honorabilidad.  

 Certificados de Trabajo. 

 Certificado médico que acredite su buena salud, expedido en un  dispensario  

médico  del  IESS,  centro  de  salud  o  cualquier institución pública o privada. 

 Partidas de matrimonio (si es casado), y de nacimiento de los hijos del 

aspirante. 

 Récord policial actualizado. 

 Dos fotografías tamaño carnet. 

 Licencia y documentos  especiales de conducción relativos al tipo de vehículo 

que se le asignará, cuando se trate de choferes y personal de ventas a quienes 

se les asignará vehículos o maquinarias de propiedad del empleador. 

 

Art. 15. Cumplidos los requisitos del Art. 12 y 13, el Empleador, si así lo considerare 

conveniente, podrá solicitar que el aspirante a un cargo rinda pruebas, para comprobar 

si el mismo es apto para ocupar el cargo para el cual se requiere personal, una vez 

rendidas dichas pruebas, si el Empleador considera, la idoneidad al cargo se firmará 

el Contrato de Trabajo respectivo. 
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Art. 16. El empleador adoptará entre sus procedimientos de selección todas las 

medidas necesarias a fin de garantizar la igualdad de contratación y acceso al empleo 

de los trabajadores, así como de aquellas personas pertenecientes a poblaciones 

indígenas. 

 

Art. 17. El empleador no solicitará como requisito de admisión al empleo, la prueba de 

embarazo, el examen de VIH-SIDA. 

 

Art. 18. El empleador adoptará medidas especiales para hacer efectiva la existencia 

de plazas para mujeres y hombres, de conformidad  a la Ley de  Equiparación  de  

oportunidades  para  las Personas con Discapacidad. 

 

Art. 19. La eliminación de cualquier diferenciación salarial entre hombre y mujeres en 

razón de despeño de un  mismo cargo y función laboral. 

 

CONTRATACIÓN 

 

Art. 2 0 . El personal que sea seleccionado para  trabajar en la Empresa, tendrá 

que suscribir un contrato de trabajo el cual será suscrito  entre  el  Empleador  y  el  

Trabajador,  una  vez  suscrito  el mismo, el Trabajador queda comprometido con la 

Empresa a prestar sus servicios en el cargo asignado, cumpliendo las causas del 

contrato, las Leyes Laborales y Reglamentos que norman las relaciones del trabajo. 

 

Art. 21. Entre el Empleador y los Trabajadores que sean admitidos podrán celebrarse 

contratos individuales de trabajo: 
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 De prueba 

 Por tiempo indefinido; 

 Ocasionales o temporales; 

 Servicios Profesionales. 

 

Art. 22. Todo trabajador que ingrese a la Empresa para trabajos cuya modalidad o 

naturaleza se requiera de forma permanente, suscribirá un Contrato de Trabajo con 

cláusula de prueba de 90 días, de  conformidad con la  Ley. Si al  término  de  los 

noventa  días la Empresa y el Trabajador no lo hubieren dado por terminado, se 

convertirá en un contrato por tiempo indefinido. 

 

Art. 23. El Empleador podrá elaborar formatos de los contratos individuales de trabajo 

de acuerdo a las diversas modalidades y las disposiciones legales vigentes.  

 

Art. 24. Ningún candidato a trabajador, se considerará como trabajador de la Empresa 

mientras no suscriba el respectivo Contrato de Trabajo. 

 

Art. 25. La persona que resultase contratada por la Empresa, será sometida al 

proceso de Integración, para lo cual se deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 

 

INTEGRACIÓN 

 

Art. 26. El Jefe de Recursos Humanos, o quien haga sus veces en ese momento, 

procederá a: 

 

 Presentar al nuevo empleado a sus compañeros, subordinados y personal de 
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las dependencias con quienes tendrá que trabajar. 

 

 Hacer   conocer   al   nuevo   empleado   o   trabajador   las instalaciones, 

equipos y servicios que presta la Empresa. 

 

 Informará  al nuevo  trabajador,  aspectos  relevantes relacionados con la 

Filosofía empresarial de SISTECMA S.A.,  

 

 Indicar las funciones relacionadas a su cargo. 

 

 Establecer  sus   objetivos   e   indicar  la  forma   como   será evaluado.  

 

 Entregar un Manual de Bienvenida en el caso que lo hubiere 

 

C A P Í T U L O     III 

 

DISPOCISIONES LEGALES 

 

Art. 27. Tanto la Gerencia como los Trabajadores tienen la obligación estricta de 

sujetarse y acatar todas las disposiciones manifestadas en el presente Reglamento de 

Admisión y Empleo, una vez que sea aprobada legalmente. 

 

Art. 28. Igualmente la Empresa como los Trabajadores, tienen la obligación de 

respetar y acatar todas las disposiciones y reglamentaciones de carácter legal, que 

constan en el Código de Trabajo vigente. 
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C A P I T U L O   IV 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 28. Solamente el representante Legal de la Empresa, podrá contratar 

trabajadores, convenios de trabajo con otras personas que no sean indicadas, no 

causarán obligación alguna para la empresa. Así mismo solo él podrá solicitar la 

notificación de desahucio, pedir el Visto  Bueno  al  Inspector  de  Trabajo  para  dar  

por  terminado  el Contrato   y   autorizar   acuerdos   de   terminación   y   convenios 

sujetándose a las normas vigentes. 

 

Art. 29. Los ascensos, promociones, cambios de ubicación, aumentos de sueldo, 

serán resueltos por la Gerencia de la Empresa, a pedido de cada uno de los jefes de 

Departamento, comunicados previamente al personal de Talento Humano, el mismo 

que previamente llevará los documentos donde conste el historial del trabajador, 

legalizados y ordenados. 

 

Art. 30. La empresa se reserva el derecho de presentar para aprobación del Ministerio 

de Relaciones Laborales en la Ciudad de Quito, las reformas o adiciones que estimare 

conveniente a este Reglamento, a fin de mejorar las condiciones de trabajo. 

 

Art. 31. Una vez aprobadas las Reformas o Adiciones, la Empresa dará a conocer a 

sus trabajadores, con la exhibición de las mismas, conforme a lo prescrito en este 
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Reglamento de Admisión y Empleo en el Código de Trabajo. 

 

Art. 32. En todo lo que no estuviese previsto o estipulado en el presente Reglamento 

de Admisión y Empleo, las partes se sujetarán a las disposiciones actuales prescritas 

en el código de Trabajo y las que emanen el respectivo Contrato de Trabajo suscrito 

por las partes. 

 

Dado, en Quito,  a los 12 días del mes de Julio del 2016 

 

Lcda. Paola Cristina Pesantes González 

Gerente de SISTECMA S.A. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de un largo trabajo investigativo técnico y coherente, realizado de la mejor 

manera, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Se conoció el estado actual de la empresa, describiendo su filosofía empresarial 

a través del conocimiento de su visión, misión, antecedentes, localización, y de 

su estructura organizacional.  

 

 Se estableció una clasificación de puestos de trabajo, determinando los niveles 

jerárquicos dentro de la empresa, para ellos se diseñó dos organigramas uno de 

tipo estructural y otro de tipo funcional para su mejor comprensión. 

 

 La empresa SISTECMA S.A. nunca contó con un Manual de Clasificación de 

Puestos, por lo tanto se realizó el levantamiento de una propuesta, adaptándola 

a un formato diseñado para cada puesto de trabajo, con los requerimientos 

necesarios para su aplicación y ejecución. 

 

 Mediante la recolección de información, se pudo determinar que nunca se ha 

realizado una valuación de puestos, por lo tanto se elaboró una propuesta 

mediante el método de puntos, estableciendo los factores de evaluación 

necesarios para cada cargo, dándoles una gradación, ponderación y puntaje, 

determinándose que existen algunos cargos que necesitan un ajuste salarial. 
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 Fue necesario la implementación de un Reglamento de Admisión y Empleo, en 

vista de que no existe en la empresa. Se propuso un documento legal, el cual 

contiene la forma como se realizará, el reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación e integración del personal, con fines de mantener una estabilidad, 

coordinación y condiciones claras para el personal que ingresará a la empresa y 

al que está actualmente en funciones. 

 

 Finalmente, es claro que SISTECMA S.A. tiene la necesidad de implementar de 

manera urgente las propuestas mencionadas en busca de un mejor desempeño 

de los empleados en la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Gracias al alto grado de colaboración obtenido por parte del personal y gerente la 

empresa SISTECMA S.A.; y, sabiendo que se pueden realizar cambios significativos 

para el mejor desempeño dentro y fuera de la empresa, se puede hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los directivos de la empresa SISTECMA S.A. de la Ciudad de 

Quito, aplicar y ejecutar la propuesta del nuevo Manual de Clasificación de 

Puestos diseñado acorde a sus necesidades y requerimientos. 

 

 Revisar anualmente el Manual de Clasificación de Puestos y realizar los 

cambios necesarios, adaptándolo a los requerimientos y necesidades 

coyunturales de la empresa SISTECMA S.A. 

 

 Adoptar y formalizar la nueva estructura organizacional de la empresa, 

mediante la implementación de los organigramas propuestos, para una mejor 

clasificación de puestos dentro de la empresa. 

 

 Analizar la propuesta de la valoración de puestos por puntos por lo menos una 

vez año considerando los cambios personales y de las funciones dentro de la 

empresa, tomando en cuenta el reajuste salarial para los empleados, dando una 

formalidad de motivación e incentivo para su desempeño.  
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 Considerar la propuesta del Reglamento de Admisión y Empleo, para definir 

claramente los lineamientos al momento de cubrir una vacante o aplicarlo al 

personal existente. 

 

 En caso de ser aprobadas las propuestas sugeridas, imprimir y digitalizar el 

manual de clasificación de puestos, la valuación de puestos y el reglamento de 

admisión y empleo, para ser entregados de manera individual a cada uno de los 

empleados de la empresa, y para los futuros empleados de SISTECMA S.A. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS. 

TEMA. 

"PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, VALUACIÓN 

DE PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO  PARA 

LA EMPRESA SISTECMA S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

Actualmente, en el mundo, la realidad empresarial está expuesta a constantes cambios 

dentro de un entorno que varía de manera dinámica y acelerada. La globalización, 

modernización, los avances tecnológicos, y la necesidad de generar ingresos, son 

fuentes de motivación para la creación de nuevas empresas con una visión diferente, 

su incremento cada vez es mayor, por lo tanto la competencia es evidentemente más 

exigente.  

 

Las empresas manejan un personal acorde a sus necesidades y para ello necesitan 

tener una planificación clara y precisa en cuanto a la función de cada uno de sus 

integrantes, deben formar equipos homogéneos de trabajo, evaluar contantemente y 

diseñar nuevas estrategias que permitan manejar, direccionar y controlar los distintos 

cargos existentes en la empresa, cambiando su modelo tradicional por un enfoque 

distinto acoplado a la realidad actual. 
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Sistemas Técnicos de Mantenimiento SISTECMA S.A. es una empresa dedicada a 

ofrecer servicios de cableado estructurado, electricidad, seguridad electrónica, sistema 

de incendios, mantenimiento industrial entre otros. Su crecimiento dentro de la Ciudad 

de Quito ha tenido notoriedad en los últimos años, debido al incremento poblacional y 

por ende habitacional; la delincuencia y la inseguridad han ganado espacio; por ello, las 

personas sienten la necesidad de estar bien protegidos y vigilados, esto ha permitido 

crear mayores opciones de servicios para la colectividad y por lo tanto ampliar el 

personal dentro de la empresa, la misma que demuestra una solidez y confianza desde 

sus años de creación.  

 

Al igual que en muchas empresas de esta ciudad, SISTECMA S.A. no cuenta con una 

administración formal debido a la falta de este tipo de conocimientos; fue creada y es 

dirigida como la mayoría de una manera empírica, en base a experiencias del dueño, 

quien ejerce el control de las actividades de una forma personalizada, lo que limita la 

participación de sus empleados. La entrada y salida de los mismos ha sido un 

inconveniente frecuente, las condiciones exigidas por ellos y la no existencia de un 

manual de funciones específico, traen como consecuencia una incompatibilidad que 

aún no ha sido superada. 

 

La empresa estructuralmente no está bien definida, no cuenta con descripciones claras 

y óptimas en los puestos de trabajo, ni con un reglamento de admisión y empleo, lo que 

ha dificultado el aprovechamiento eficiente del talento humano.   La duplicidad de 
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tareas y los conflictos entre el personal por no identificar correctamente cuáles son sus 

funciones y responsabilidades, inciden al momento de no cumplir con los tiempos 

establecidos en la realización de un servicio. El no tener una distribución jerárquica de 

la empresa y la falta de  comunicación entre las diferentes áreas impide una relación 

laboral estable, armónica y eficiente. 

 

Los lineamientos seguidos dentro del proceso de selección del personal dentro de 

SISTECMA S.A., no ha sido fácil, por el contrario sin una adecuada preparación se ha 

convertido en un problema constante, la estabilidad laboral de los empleados en la 

actualidad ha cambiado mucho, los procesos legales de contratación deben garantizar 

los derechos del trabajador generando confianza en él. Por tal motivo, los directivos 

deberán escoger y confiar en una persona idónea capaz de fortalecer y formar un 

equipo de trabajo potente, determinando óptimamente la funcionabilidad de cada 

colaborador, descubriendo sus habilidades y destrezas dentro del cargo requerido; y 

aplicando una evaluación de puestos en toda la empresa.  

 

La falta de un manual de funciones acoplado a la necesidad y realidad de la empresa, 

no permite contar con un personal compatible al momento de desempeñar sus 

funciones, existe mucha desorientación cuando se ejecutan las tareas, y los conflictos 

laborales son cada vez más frecuentes, por esta razón no se ha podido hacer los 

cambios correspondientes para alcanzar un mayor rendimiento. Tampoco se ha 

realizado evaluaciones a los empleados, la carencia de un método de valuación que 

permita conocer a fondo su desempeño, se convierte en una barrera que impide el 
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desarrollo de la empresa, además no se puede unificar criterios y conocimientos en las 

distintas áreas, finalmente las utilidades obtenidas de la empresa no son las más 

satisfactorias para sus directivos, creando un ambiente generalizado de inconformidad 

y malestar.  

 

Satisfacer las crecientes necesidades de los clientes; responder a una competencia 

agresiva; mantener la firme idea de convertirse en líderes en el mercado de sistemas 

técnicos de seguridad y mantenimiento dentro de la ciudad y provincia; establecer 

condiciones laborales de estabilidad dentro del talento humano para su mejor 

desempeño, son motivos valederos para evitar la caída de la empresa por factores 

externos e internos, esto me motiva a plantear un estudio a fondo acorde a las 

necesidades básicas y fundamentales de SISTECMA S.A., por tales razones es que 

planteo la necesidad de un cambio a través de la realización de una “PROPUESTA DE 

UN MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS, VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO, PARA LA EMPRESA 

SISTECMA S.A., DE LA CIUDAD DE QUITO.”  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Es importante manifestar que para la realización del presente trabajo de investigación 

se necesitará de un presupuesto programado para poder llevar a cabo todas las 

actividades que se requieren. Por esta razón justifico que si se cuenta con los recursos 

económicos para hacerlo, por otra parte SISTECMA S.A. a través de sus años de 
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existencia dentro del campo del mantenimiento eléctrico y seguridad, ha sabido 

fomentar, una hegemonía en la prestación de sus servicios, para lo cual cuenta con un 

equipo de trabajo que cada vez es mayor. Las empresas, instituciones y familias, 

buscan satisfacer  de mejor forma sus necesidades de seguridad; a través de mí 

propuesta, la empresa podrá contar con un grupo de profesionales funcionalmente bien 

establecido, cuyo rendimiento y desempeño pueda permitir un mejor servicio; y, por 

ende obtener más y mejores réditos económicos para la empresa.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

En la actualidad, la competitividad se vuelve cada vez mayor, la oferta de 

profesionales, rebasa las fuentes de trabajo existentes en el mercado, por tal motivo las 

empresas cada vez son más exigentes al momento de contratar personal; por estos 

motivos, prepararse académicamente es muy importante y necesario, el contar con un 

título de Ingeniero en Administración de Empresas se convierte en una meta personal. 

Con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de estos 

años de estudio en la Universidad Nacional de Loja; y, poder resolver de la mejor forma 

los diferentes problemas administrativos, justifico el presente trabajo esperando que 

sea el aporte final para mi graduación  

 

JUSITIFICACIÓN SOCIAL. 

 

El enfocar el presente estudio de investigación dentro del ámbito social será muy 

importante, los clientes de SISTECMA S.A. deben estar tranquilos y saber que es una 

empresa con un equipo de trabajo confiable, seguro y que es capaz de cumplir con 



154 
 

 

todas las garantías ofrecidas. Desde el ámbito social este trabajo está plenamente 

justificado, parte de un establecimiento de estrategias para alcanzar optimizar las 

funciones del personal, encaminado a satisfacer de mejor forma las necesidades de la 

colectividad. Además mi trabajo investigativo podrá ser utilizado por estudiantes, o por 

quienes lo necesiten y quieran aprovecharlo de la mejor forma y manera. 

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar una propuesta de un manual de clasificación de puestos, valuación de puestos 

por punto y reglamento de admisión y empleo para la empresa SISTECMA S.A. de la 

Ciudad de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa SISTECMA S.A. de la Ciudad 

de Quito, que descriptivamente muestre su realidad actual. 

 Identificar los puestos de trabajo y las funciones de cada uno de los empleados 

 Proponer un manual de funciones como instrumento principal, que reglamente 

las funciones y responsabilidades que debe desarrollar cada miembro de la 

empresa. 

 Realizar una valoración de puestos utilizando el método de puntos y determinar 

el reajuste salarial necesario. 
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 Elaborar un Reglamento de Admisión y Empleo, que lleve de forma precisa y 

ordenada todo el proceso de selección de personal. 

 

METODOS Y TÉCNICAS. 

 

METODOS. La metodología aplicada al presente trabajo de investigación se convertirá 

en  el  camino  necesario  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  la  utilización de 

los diferentes métodos por aplicarse darán las pautas y acciones orientadas a descubrir 

un problema. De igual forma las técnicas serán el aporte necesario en la recolección de 

información valedera aplicable a la investigación. 

 

METODO DEDUCTIVO. 

 

Parte desde la razón, desde la cual se obtiene un conocimiento general o se define una 

ley general, para tras la comprobación de su aplicabilidad, llegar a consecuencias 

lógicas. Este método va de lo general a lo particular (José Ibáñez Peinado, 2015, 

METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CRIMINOLÓGICA, Editorial Dikinson, Pág. 100). Aplicándolo a nuestra investigación se 

tomará como fundamento algunos principios de conocimiento general, los mismos que 

incidirán al momento de establecer conclusiones particulares y una serie de 

suposiciones que luego se contrastarán con los datos concretos de la investigación. 
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MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Es el razonamiento que parte de la observación de fenómenos particulares, la realidad, 

y se eleva a leyes o reglas científicas, a través de la generalización de las 

observaciones. Este método va de lo particular a lo general. (José Ibáñez Peinado, 

2015, METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CRIMINOLÓGICA, Editorial Dikinson, Pág. 99). Partiendo de la observación, el estudio 

y la experimentación de diversos sucesos reales dentro de la Empresa SISTECMA. 

S.A, se podrá llegar a formular una propuesta general que involucre a todos estos 

casos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en 

forma intensiva cada uno de sus elementos, así como también las relaciones entre sí y 

con el todo. (José Ibáñez Peinado, 2015, METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA, Editorial Dikinson, Pág. 102). Su ayuda se 

fundamentará en un desglose de la estructura funcional de la empresa, sus puestos de 

trabajo, a fin de conocer su situación actual, con el objetivo de establecer propuestas 

de cambio. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

 

Consiste en la recogida de una gran cantidad de datos y su agrupación para efectuar 

análisis, evaluaciones, comparaciones, tabular, y sacar las propias conclusiones.(José 
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Ibáñez Peinado, 2015, METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA, Editorial Dikinson, Pág. 105). Este método 

permitirá conocer las estadísticas de evaluaciones, realizar cuadros de metodologías 

de puestos por puntos, así como también, el análisis y la tabulación de resultados de 

las encuestas 

 

MÉTODO HISTÓRICO. 

 

En este fenómeno se relaciona los sucesos del pasado con acontecimientos recientes y 

se   busca   explicación  de  los  mismos.  (José   Ibáñez   Peinado,   2015,   

METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CRIMINOLÓGICA, Editorial Dikinson, Pág. 106). El mismo permitirá conocer las 

tendencias existentes, cuáles han sido los cambios significativos  dentro de la empresa, 

respecto de las funciones en los diferentes puestos de trabajo que existen. 

 

TÉCNICAS. Son los diferentes medios o estrategias, a través de los cuales se 

establece la relación entre el investigador y el resultado para la recogida de los datos. 

 

OBSERVACIÓN. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se  

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, para esto recurriremos a 

la utilización de fichas, grabaciones, fotografías, que permitan recopilar las información 

necesaria para nuestro estudio. La Observación se la podrá realizar dentro de la propia 
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empresa, conociendo su operatividad y modo de desempeñarse de los empleados; 

también se podrá observar el trabajo de campo que realizan. 

 

ENTREVISTA. 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; será importante al momento de descubrir 

las diversas situaciones de la empresa a través de diálogos con los diferentes actores 

dela empresa. La Entrevista será dirigida a la Gerente de SISTECMA S.A. DE LA 

CIUDAD  DE  QUITO  y  se  la  realizará  en  la  planta  ubicada en el sector Zámbiza,  

al  Noreste  de  la  Ciudad de Quito 

 

ENCUESTA. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario, la 

selección de preguntas propuestas estará dada por la necesidad de la información y los 

requerimientos importantes para establecer conclusiones y recomendaciones y será a 

todos los niveles de la empresa, estratégico, táctico y operativo. La Encuesta se 

aplicará a todos los 14 empleados de la Empresa SISTECMA S.A. DE LA CIUDAD DE 

QUITO 
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EQUIPO DE TRABAJO DE SISTEMA S.A. 

Sra. Paulina Silva Gómez

Sr. Carlos Alejandro Santos

Arq. Carolina Salas Banchón

DEPARTAMENTO NOMBRE CARGO

Gerencia

Secretaria

Lcda. Paola C. Pesantes González Gerente General

Contador
Contabilidad

Auxiliar de Contabil.

Jefe Técnico

Secretaria

Ing. Elec. Santiago Sandoval

Lcdo. Carlos M. Vela Romo

Lcdo. Fabian Torres

Auxiliar Técnico

Auxiliar TécnicoSr. Víctor Paredes

Técnico

Tecnología y 

Telecomunicaciones

Jefe del Dep. Tecn.

Auxiliar Tecnológico

Auxiliar TécnicoSr. Paulo Salguero

Sr. Iván Aguagallo

Ing. Yoan Feliciano

Ventas

Sr. Franklin Simbaña

Vendedor

Auxiliar de diseño

Ing Fernando Rodríguez

Construcción y Diseño
Jefe de Diseño

  

 Elaborado por: El autor 
 Fuente: Sistecma S.A. 
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA SISTECMA S.A. DE LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

Con la finalidad de recopilar la información necesaria para elaborar una propuesta de 

un manual de clasificación de puestos, una valuación de puestos por puntos y un 

reglamento de admisión y empleo en SISTECMA S.A., empresa que Ud. dirige le ruego 

contestar el siguiente cuestionario. 

1. ¿Qué título profesional tiene Usted? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuántos años de servicio administrando la empresa tiene Ud.? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación referente a Administración de 

Personal y Talento humano?  

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Considera que la Empresa bajo su dirección está bien organizada en cuanto a 

la funcionabilidad de los empleados? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿SISTECMA S.A. cuanta con un Jefe o responsable del Talento Humano? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

6. Cuenta la empresa con organigramas, ¿de qué tipo? 
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Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Posee la Empresa un manual de funciones definido? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Quién se encarga de elaborar el manual de funciones? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

9. ¿De qué manera se distribuye las funciones a sus empleados? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Se evalúa constantemente a los empleados y de qué manera lo hace? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Qué grado de importancia tiene la instrucción profesional y la educación para 

ocupar un cargo? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Qué tan importante es la experiencia al momento de llenar una vacante? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

13.  ¿Qué tipo de responsabilidades son las de mayor importancia? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Qué puestos son los que tienen  mayor riesgo laboral en la empresa? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Los sueldos y salarios son pagados en base a qué parámetros? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Se debe considerar a su criterio un reajuste salarial para equiparar sueldos y 

salarios? 

17. ¿Cuenta la Empresa con un Reglamento de Admisión y Empleo? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 
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18. ¿Cuándo existe una vacante como o de qué forma se la sustituye? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

19. ¿Quién es el responsable del reclutamiento, selección y contratación del 

Personal? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

20. ¿Tiene conocimientos de Reclutamiento de Personal y de qué manera lo 

realiza? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

21. ¿La selección de personal en que forma la realiza? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

22. ¿Cómo se da la contratación del personal? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

23. ¿La empresa pide un período de prueba previo a la contratación de personal?  

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

24. ¿Dispone SISTECMA S.A. de un manual de clasificación de puestos y como lo 

realizan? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

25. ¿De qué forma se motiva e incentiva al Personal? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

26. ¿Existen asensos de personal dentro de la empresa? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

27. ¿Se capacita y actualiza al personal para el desempeño de sus labores?  

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

28. ¿Cree Ud. que si se cuenta con un manual de funciones definido, 
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reglamento de admisión y empleo, y una valuación de puestos se lograría un 

mejor desempeño y mayor eficiencia y eficacia? 

Respuesta: ……………………………………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SISTECMA S.A. DE 

LA CIUDAD DE QUITO 

 

Con la finalidad de recopilar la información necesaria para elaborar una propuesta de 

un manual de clasificación de puestos, una valuación de puestos por puntos y un 

reglamento de admisión y empleo en SISTECMA S.A., empresa en la que usted labora, 

le ruego contestar el siguiente cuestionario. 

1. ¿Qué cargo ocupa Ud. en la empresa? 

……………………………………………. 

2. ¿Cuál fue el último nivel de Instrucción que terminó? 

Primer Nivel  (    ) 

Segundo Nivel (    ) 

Tercer Nivel  (    ) 

Cuarto Nivel  (    ) 

3. ¿El cargo que Ud. ocupa está acorde con su nivel de instrucción? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………… 

4. ¿Qué tiempo lleva trabajando en SISTECMA S.A.? 

Hasta 1 año    (   ) 
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Más de 1 año hasta 2 años  (   ) 

Más de 2 años hasta 3 años (   ) 

Más de 3 años   (   ) 

5. ¿Cuál es su función básica y específica dentro de su puesto de trabajo? 

Básica……………………………………………………………………… 

Específicas……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

6. ¿Existe un manual definido textualmente, en el cual se rige para realizar sus 

funciones? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

7. ¿Cree Ud. que se da la duplicidad de funciones en la empresa? ¿Por qué? 

Si  (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué?................................................................................ 

8. ¿Según su criterio un Manual de Funciones mejoraría el desempeño? ¿Por 

qué? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 ¿Por qué?................................................................................. 

9. ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de la empresa? 

……………………………………………………………………… 

10. ¿Han realizado alguna vez una valoración de su puesto, mediante qué método? 

Si   (    ) 
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No   (    ) 

¿Cuál? ……………………………………………………………….. 

11. ¿A su criterio qué tiempo de experiencia mínimo debe tener una persona que 

ocupe su cargo? 

Hasta 1 año    (    ) 

Más de 1 año hasta 2 años (    ) 

Más de 2 años hasta 3 años (    ) 

Más de 3 años hasta 4 años  (    ) 

Más de 4 años   (    ) 

12. ¿Cuál es la característica más importante dentro de sus labores? 

Intelectual  (    ) 

Física   (    ) 

Técnica  (    ) 

Otra   (    ) 

13. ¿El sueldo o salario que usted percibe está acorde con el trabajo que usted 

realiza en la empresa? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? …………………………………………………………….  

14. ¿Cómo fue el proceso de su reclutamiento para ingresar a trabajar en la 

empresa? 

Por concurso de merecimientos   (    ) 

Recomendación de terceras personas  (    ) 

Recomendación de algún familiar  (    ) 
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A través de un ascenso    (    ) 

Otras       (    ) 

 ¿Cuáles? ……………………………………………………………. 

15. ¿Por qué medio se enteró de la vacante existente para su puesto de trabajo? 

Anuncios publicitarios  (    ) 

Internet    (    ) 

Por algún familiar   (    ) 

Por algún amigo    (    ) 

Otro     (    ) 

16.  ¿Cuál o cuáles de las siguientes técnicas de selección se le realizaron al 

momento de su selección? 

Entrevista de selección    (    ) 

Pruebas de conocimiento o de capacidad (    ) 

Pruebas psicométricas    (    ) 

Pruebas de personalidad    (    ) 

Pruebas de polígrafo    (    ) 

Pruebas psicológicas    (    ) 

Otras       (    ) 

 ¿Cuáles?  …………………………………………………………………… 

17. ¿Qué tipo de incentivos tiene dentro de la empresa? 

Horarios Flexibles  (   ) 

Pago de Horas Extras (   ) 

Bonificaciones  (   ) 

Comisiones   (   ) 
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Otras     (   )   

¿Cuáles?......................………. 

18. ¿Cómo es la capacitación que recibe por parte de la empresa? 

Permanente  (    ) 

Eventual  (    ) 

Nunca   (    ) 

19. ¿Existe armonía entre los empleados de la empresa? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

20. ¿El equipo de trabajo que forman todos los empleados es? 

Excelente  (    )   

 Muy bueno  (    ) 

 Bueno   (    ) 

 Regular  (    ) 

 Malo   (    ) 

21. ¿Se siente motivado y reconocido por las labores que realiza en SISTECMA 

S.A.? ¿Por qué? 

Si   (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué?....................................................... 

22. ¿Qué tipo de contrato tiene en la empresa? 

Contrato indefinido    (    ) 

Contrato temporal    (    ) 

Contrato a prueba    (    ) 
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Contrato por servicios profesionales (    ) 

Otro      (    )  

23. ¿Recibió Inducción al ingresar a la empresa? 

Si (   ) 

No (   ) 

24. La empresa le facilitó la integración mediante: 

Manual de Bienvenida    (    ) 

Ayuda personalizada de algún directivo  (    ) 

Por iniciativa propia     (    ) 

Otra       (    ) 
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