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b. RESUMEN 

El trabajo de tesis está realizado en función a la “PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

ARPRI, EN LA CIUDAD DE LOJA”, lo cual le ayudará a la misma optimizar los 

recursos y así lograr los objetivos institucionales. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue elaborar un diseño organizacional y 

gestión del Talento Humano en la empresa, para ello se aplicaron métodos y  técnicas 

de observación directa, entrevista y encuesta para poder descubrir los problemas 

relacionados con el tema en estudio. 

 

La revisión de literatura contiene conceptos y categorías relacionadas con el de tema 

de estudio, el mismo que permitió obtener información sobre la importancia del diseño 

y gestión del talento humano dentro de la empresa.  

 

En los resultados se dan a conocer el análisis e interpretación del diagnóstico 

realizado en el Diseño Organizacional se encontró que el Reglamento Interno fue 

creado en el año 2012 y requiere de actualización, el 40% de los trabajadores conoce 

de la existencia del reglamento pero únicamente de forma verbal; mientras que el 60% 

no conoce de la existencia del reglamento interno, el 100% de los trabajadores no 

conoce de la existencia de la estructura organizativa de la empresa así como también 

no se les ha entregado el manual de funciones ya que la empresa no posee de estos. 
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Para la Gestión de Admisión de Personal se realizó el análisis según el proceso del 

mismo, en el reclutamiento el 100% de los trabajadores han sido llamados 

verbalmente por parte de algún miembro de la empresa, en la Selección todos los 

empleados han sido contratados de forma directa sin pedir ningún requisito ni 

presentación de documentación, la Contratación se la hace inmediatamente 

haciéndoles constar en el gremio de Artesanos, no se realiza la Inducción ya que la 

empresa no cuenta con la documentación pertinente, en cuanto a la Capacitación no 

se realiza pero los trabajadores creen conveniente que se imparta capacitación en los 

temas de: liderazgo 40%, atención al cliente 33%, relaciones humanas 20% y 

contabilidad el 7%; la Valoración de Puestos no se realiza y el 80% de los trabajadores 

no están conformes con su salario, en cuanto a la Evaluación de desempeño el 

Gerente de la empresa únicamente lo hace de una forma general sin seguir un 

adecuado proceso, y lo realiza de manera verbal. 

 

En la discusión se planteó un diagnóstico situacional con la finalidad de detectar la 

situación actual de la empresa en estudio. En base a todos los análisis realizados, se 

procede a la elaboración de la propuesta de planeación de la gestión del talento 

humano y diseño organizacional con la finalidad de conducir a la empresa para el 

mejoramiento, el mismo que contiene objetivos, metas, acciones, y presupuesto de 

los objetivos planteados. 

 

Finalmente, se ha concluido que la empresa ARPRI no cuenta con un proceso de 

gestión del talento humano ni un diseño organización bien estructurado, por ende se 

recomienda que la ejecución de la propuesta diseñada en base a los objetivos 

planteados.  
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ABSTRACT 

The thesis work is based on Human Talent Management and Organizational Design 

in the production and marketing company "ARPRI" products in the city of Loja, which 

will help it optimize resources and thus achieve institutional objectives. 

 

For its development and execution, it was necessary to have the help of a theoretical 

framework in which all the theoretical foundations of each one of the aspects treated 

in the investigation are contained, it also required the help of a methodology that 

allowed to maintain a sequence and order in Each aspect treated to make the different 

diagnoses, which once made possible the analysis and interpretation of the results. 

After applying information collection techniques such as the interview conducted to the 

Manager and the surveys applied to all workers of the company, it was found that it 

lacks organizational design since it has no established organizational charts: structural, 

functional and positional ), Manuals of both functions and welcome. 

 

It was also found that there are shortcomings in the management of human talent, due 

to the fact that there is no process of admission of personnel (recruitment, selection, 

recruitment, induction, qualification training of positions and evaluation of work 

performance); For the valuation of positions do not use mathematical methods to 

establish a fair remuneration to the workers only they are based on the Basic Unified 

Salary, and the evaluation of performance they realize it only verbally; The Manager 

evaluates each worker. 
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Based on all the analyzes carried out, the proposal for the planning of human talent 

management and organizational design is elaborated with the purpose of leading the 

company for improvement, which contains strategic objectives, operational objectives, 

goals , Actions, responsible and budget of the proposed objectives. 

Organizational charts: structural, functional and positional; Which will help the 

company to have a good organizational structure; Here they indicate the positions, the 

functions that must fulfill, the names of each worker with his respective salary. 

Manuals: functions and welcome, in order that the members of the company have a 

clear, concise and updated description of the different activities that must be 

performed. 

An adequate process of admission and employment of personnel that shows the 

correct way to carry out the recruitment, selection, contracting, induction, training; With 

the intention that the company has the competent workers and thus carry out the 

activities efficiently. 

Valuation of positions using the point method, in order to have a good organization and 

remuneration of the staff according to the requirements of the position and the 

functions of the same. 

And an evaluation of performance to the personnel that work in the company, using 

the method of graphical scale by points; To know if the worker is in the proper position, 

to know its development and to help improve its performance. 

All this focused on the company has a good organizational design that can differentiate 

it from other industries; And a human talent management with which they can have the 

appropriate personnel that occupy the existing positions, carrying out the activities of 

efficient and effective way. 
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Finally, after the studies carried out, it is concluded that the company Arpri has the 

necessary tools to apply an adequate process of admission to the personnel, but that 

it is necessary to put into practice, the company does not have a well-defined 

organizational design and lack a process of Admission to the personnel with which 

they can improve the activities in each position, optimizing time and resources, and in 

this way that there is greater productivity in the company as well as the development 

of each worker. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La orientación académica que da la Universidad Nacional de Loja, a los estudiantes 

de la carrera administración de empresas, es de creación y ordenamiento de 

empresas u organizaciones, convirtiéndose en forjadores de oportunidades de empleo 

y por ende generadores del desarrollo económico y social de nuestra provincia y país.  

Hoy en día en el Ecuador y en especial en la provincia de Loja uno de las principales 

falencias por las que están atravesando las empresas es la falta de aplicación de un 

adecuado proceso de admisión de personal, que les permita el análisis de cada puesto 

de trabajo dentro de la empresa. Bajo este contexto el presente trabajo se enmarca 

en la elaboración de un Planeación de la gestión del talento humano y Diseño 

Organizacional en la empresa productora y comercializadora ARPRI en la ciudad de 

Loja, con el fin de establecer estrategias de desarrollo que permitirá a la gerencia 

conjuntamente con el personal, ejecutar actividades prioritarias. 

El Resumen se elaboró mediante aspectos cualitativos y cuantitativos de las partes 

más importantes de la investigación. La introducción está estructurada a través de un 

bosquejo de todo el trabajo de tesis, partiendo desde el tema hasta llegar a los anexos. 

La revisión de literatura contiene conceptos y categorías relacionadas con el tema de 

estudio, el mismo que permitió obtener información sobre el diseño y gestión del 

talento humano en la empresa. 

En el presente trabajo de investigación se especifican los métodos, técnicas e 

instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos que 

suceden en la empresa, siguiendo una secuencia y orden en cada aspecto tratado, 

para realizar los diferentes aspectos a tratar se utilizó un conjunto de técnicas de 

recolección de datos, como la entrevista que fue aplicada al gerente de la empresa, 
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debido a que es el que más está al tanto de las actividades de la empresa y su 

situación actual, y las encuestas que fueron aplicados a los trabajadores de la 

empresa, se realizó a todos ya que no es un número significativo de empleados, 

mismos que una vez realizados permitieron el análisis e interpretación de los 

resultados.  

En los resultados se dan a conocer el análisis e interpretación del diagnóstico 

realizado en el Diseño Organizacional se encontró que el Reglamento Interno fue 

creado en el año 2012 y requiere de actualización, el 40% de los trabajadores conoce 

de la existencia del reglamento pero únicamente de forma verbal; mientras que el 60% 

no conoce de la existencia del reglamento interno, el 100% de los trabajadores no 

conoce de la existencia de la estructura organizativa de la empresa así como también 

no se les ha entregado el manual de funciones ya que la empresa no posee de estos. 

 Para la Gestión de Admisión de Personal se realizó el análisis según el proceso del 

mismo, en el reclutamiento el 100% de los trabajadores han sido llamados 

verbalmente por parte de algún miembro de la empresa, en la Selección todos los 

empleados han sido contratados de forma directa, la Contratación se la hace 

inmediatamente haciéndoles constar en el gremio de Artesanos, no se realiza la 

Inducción ya que la empresa no cuenta con la documentación pertinente, en cuanto a 

la Capacitación no se realiza pero los trabajadores creen conveniente que se imparta 

capacitación en los temas de: liderazgo 40%, atención al cliente 33%, relaciones 

humanas 20% y contabilidad el 7%; la Valoración de Puestos no  

se realiza y el 80% de los trabajadores no están conformes con su salario, en cuanto 

a la Evaluación de desempeño el Gerente de la empresa únicamente lo hace de una 

forma general sin seguir un adecuado proceso, y lo realiza de manera verbal. 
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Luego se presenta las conclusiones y recomendaciones, para dejar constancia del 

trabajo en la empresa Arpri, para que les permitan aprovechar de mejor manera el 

talento humano y los directivos tomen las decisiones más idóneas y las ponga en 

práctica para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

  

La bibliografía se la ordenó en forma alfabética comenzando con los apellidos, 

nombres, título de la obra, edición, editorial, etc., permitiéndonos recolectar 

información necesaria y así obtener ideas claras sobre el tema en estudio, los anexos 

son respaldos del trabajo de investigación siendo: los formatos de entrevista, 

encuestas, y por último el índice donde se detalla los contenidos y números de páginas 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. DIAGNÓSTICO  

1.1 Concepto  

(Daft Richard, 2007) El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, 

"a través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") alude, en general, al 

análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. 

Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

 

1.2 Tipos de diagnósticos  

Diagnóstico empresarial  

Constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de conocer la 

situación actual de una organización y los problemas que impiden su crecimiento, 

sobrevivencia o desarrollo.  

 

Diagnósticos integrales.- se caracterizan por la visualización de una amplia gama 

de variables o aspectos empresarios. Como un buen exponente de esta categoría, 

puede mencionarse al "Diagnóstico de Competitividad", la metodología utilizada se 

basa en un estudio de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, 

trabajando con una amplia gama de variables de diversas categorías que reciben un 

puntaje por parte del consultor a cargo del trabajo.  

 

Diagnósticos específicos.- hacen énfasis en los procesos productivos, financieros, 

de gestión, y otros en aspectos relativos al mercado y los consumidores. 
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2. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

2.1 Concepto de diseño organizacional  

(Chiavenato, 2009) Es el proceso de diagnosticar y seleccionar la estructura y el 

sistema formal de comunicación, división del trabajo, coordinación, control, autoridad 

y responsabilidad necesarios para alcanzar las metas. 

2.2 Importancia  

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un 

adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización.  

2.3 Herramientas administrativas  

Conocidas como herramientas gerenciales, son una serie de técnicas modernas que 

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

disparidad o desequilibrio en los procesos productivos, económicos, políticos y sobre 

todo sociales que constituyen la esencia y naturaleza de la empresa.  

2.4 Niveles jerárquicos  

Nivel legislativo.- su función es la de legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc.; y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

Nivel directivo.- toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento 

Además planea, oriente y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas 

y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trasmite a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución.  

Nivel asesor.- aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la entidad 

o empresa a la cual están asesorando.  
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Nivel operativo.- es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas de los órganos 

legislativo y directivo.  

Nivel auxiliar.- ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios 

con oportunidad y eficiencia.  

Nivel descentralizado.- surge del mayor o menor grado de descentralización o 

dispersión de la autoridad ejercido por un centro de poder. 

2.5 Organigramas  

Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización 

que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 9  

2.6 Finalidad del organigrama  

Un organigrama es el instrumento que proporciona la representación gráfica de los 

aspectos fundamentales de una organización, y permite entender un esquema 

general, así como el grado de diferenciación e integración funcional de los elementos 

que lo componen.  

2.7 Clases  

Organigrama estructural. - Es la sinopsis, (dibujo) esquema de la organización de la 

empresa entidad o una tarea específica que señala la distribución de los cuadros 

administrativos por áreas de gestión.  

 

 Organigrama funcional. - Detalla la relación de autoridad y dependencia entre 

cada una de las unidades administrativas, así como sus funciones principales.  

 Organigrama posicional. - Es la distribución específica de las jerarquías o 

categorías de puestos desempeñados por el personal directivo, ejecutivo u 



13 
 
 

operacional de una Empresa o Entidad (Jefe de Personal de Contabilidad 

Técnico en Servicios de Producción, Director Administrativo, Financiero. etc.).  

 

     2.8 Manuales administrativos  

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una 

organización.  

2.8.1 Objetivos de los manuales  

políticas, procedimientos, normas, etc.  

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.  

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y 

propiciar la uniformidad en el trabajo.  

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación de 

reformas administrativas.  

 

2.9 Tipos  

Manual de funciones.- comprende las funciones o responsabilidades de cada área 

de la empresa. Contiene:  

 NOMBRE DE LA EMPRESA  

 CÓDIGO  

 TÍTULO DEL PUESTO  
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 NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto)  

 FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales)  

 CARACTERISTICAS DE CLASE (Destrezas específicas requeridas)  

 REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del puesto)  

Manual de bienvenida. - contiene información sobre la organización, políticas, 

condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleado. Contiene:  

 Mensaje de Bienvenida  

 Antecedentes Históricos  

 Misión  

 Visión  

 Objetivos  

 Políticas  

 Valores 

 Organigrama Estructural  

 Micro localización  

 Reglamento Interno  

 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

3.1 Talento humano  

(Chiavenato, 2009) No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos 

en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa 

actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 

actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.  
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3.2 Historia de recursos humanos  

En la industrialización neoclásica surgen los departamentos de recursos humanos, 

que sustituyen los antiguos departamentos de relaciones industriales.  

Además de las tareas rutinarias y burocráticas, los denominados DRH desarrollan 

funciones operacionales y tácticas como órganos prestadores de servicios 

especializados. Se encargan del reclutamiento, la selección, la capacitación, 

evaluación, remuneración, la higiene y seguridad en el trabajo y las relaciones 

laborales y sindicales. 

3.3 Concepto de gestión del talento humano  

La ARH es una función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, 

evaluación y remuneración de los empleados. En cierto sentido, todos los gerentes 

son gerentes de personas porque están involucrados en actividades como 

reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento.  

3.4 Importancia de la administración de personal  

La importancia de Administrar efectivamente el talento humano en las organizaciones 

está dada por el alcance de beneficios como son:  

 Incrementa la eficiencia, la eficacia y la calidad.  

 Incide en la optimización de los recursos tecnológicos, materiales y financieros.  

 

 Promueve un clima organizacional adecuado.  

 Mejora la calidad de vida de los integrantes de la organización.  

 

3.5 PROCESO DE LA ADMISIÓN DE PERSONAL  

3.5.1 Reclutamiento  

(Chiavenato, 2009) Es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos. 
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Fuentes de reclutamiento  

Son los lugares de origen donde se podrá encontrar los recursos humanos necesarios. 

Existen dos fuentes de principales: externa e interna.  

a. Se denomina interna cuando, habiendo determinado un cargo, la empresa trata de 

llenarlo mediante la promoción de sus empleados (movimiento vertical) o transferirlos 

(movimiento horizontal) o transferidos con promoción (movimiento diagonal). Con este 

procedimiento la organización también puede aprovechar la inversión que ha realizado 

en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su personal actúa.  

b. El reclutamiento externo abarca candidatos reales o potenciales, disponibles u 

ocupados en otras empresas.  

Técnicas de reclutamiento (Werthner, 2008) 

 Anuncios en la prensa: Uno de los métodos más comunes de atraer 

solicitantes son los anuncios. Si bien periódicos y revistas especializadas son 

los medios más socorridos, también se utilizan la radio, la televisión, los 

anuncios en vía pública, los carteles y el correo electrónico.  

 Agencia pública de colocación: Estas agencias, enlazan a los solicitantes 

desempleados con las vacantes, pueden ayudar a los patrones  

 

 con la prueba de selección, el análisis de puestos y las encuestas de niveles 

de ingresos en la comunidad.  

 Agencia privada de colocación (servicios temporales, contratistas): 

Cobrar una tarifa permite a las agencias personalizar sus servicios de acuerdo 

con las necesidades de sus clientes. Estas agencias, difieren en los servicios 

que ofrecen, en el profesionalismo y en el nivel de sus  



17 
 
 

 asesores. Si estos trabajan a comisión, quizá su deseo de realizar un trabajo 

profesional sea superado por el deseo de ganar la comisión.  

 Agencia para reclutamiento de ejecutivos: buscan candidatos con las 

aptitudes que requiere el cliente. Estas agencias no se anuncian en los medios 

de comunicación.  

 Instituciones educativas: Son una fuente de solicitantes jóvenes con 

instrucción formal, pero poca experiencia laboral en horarios corridos.  

 Recomendaciones de empleados: la calidad de los solicitantes 

recomendados por los empleados es elevada, ya que dudan en  

recomendar a personas que no funcionen.  

 

3.5.2 Selección  

(Chiavenato, 2009) Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos 

si no conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más a 

fin a sus características.  

Pasos para la selección:  

Recepción preliminar de solicitudes. - la selección se inicia con una cita entre el 

candidato y la oficina de personal o con la petición de una solicitud de empleo.  

 

Pruebas de idoneidad. - permite evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los 

requerimientos del puesto.  

Pruebas psicológicas. - se enfocan en la personalidad, se cuentan entre las menos 

confiables. Su validez es discutible, porque la relación entre personalidad y 

desempeño con frecuencia es muy vaga y subjetiva.  
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Pruebas de conocimiento. - son más confiables, porque determinan información o 

conocimientos que posee el examinado. Se debe cerciorar que el conocimiento que 

se esta midiendo es realmente acorde con la vacante que se pretende llenar.  

Prueba de desempeño. - miden la habilidad de los candidatos para ejecutar ciertas 

funciones de su puesto, la validez de la prueba depende de que el puesto incluya la 

función desempeñada.  

 Entrevista de selección. - consiste en una plática formal y en profundidad, 

conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante.  

 Verificación de datos y preferencia. - los que son proporcionadas por amigos 

y familiares e igualmente de algún campo de trabajo.  

 Examen médico. - es conveniente que el proceso de selección incluya un  

examen médico del solicitante.  

 Entrevista con el supervisor. - con frecuencia el supervisor, es la persona 

más idónea para evaluar algunos aspectos como: habilidades y conocimientos 

técnicos del solicitante.  

 Descripción realista del puesto. - hay que familiarizar con el equipo o los 

instrumentos que se van a utilizar, de ser posible, en el lugar de trabajo.  

 Decisión de contratar. - este paso señala el final del proceso de selección.  

 

3.5.3Contratación  

(Chiavenato, 2009) Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como de la empresa.  

Clases:  

Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual 

una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 
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personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, 

el contrato colectivo o la costumbre.  

Contrato a prueba. - Cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo 

de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido este plazo, 

automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que faltare para 

completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas 

partes.  

 

3.5.4 Inducción  

Es informar al personal 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.  

Algunos de los beneficios: Contiene:  

1. Manual de bienvenida en el cual consta: mensaje de bienvenida, antecedentes 

históricos, misión, visión, objetivos, políticas, valores, organigrama estructural, 

microlocalización, reglamento interno.  

2. Reglamento interno de trabajo.- tiene las disposiciones que obligan tanto a los 

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

 

trabajadores dentro de la organización. El cual consta de: horas de entrada y salida, 

lugar y momento en el que debe empezar y terminar la jornada de trabajo, días y horas 

para hacer limpieza a máquinas y equipo de trabajo, normas para prevenir riesgos de 

trabajo, tiempo y forma que deberán someterse a exámenes médicos previos y 

periódicos, permisos y licencias, disposiciones disciplinarias y procedimientos.  
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3.5.5 Capacitación  

(Werthner, 2008) Preparación técnica que requiere la persona para llenar su puesto 

con eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, científico y 

administrativo.     

 

Beneficios  

Beneficios de la capacitación para las organizaciones  

 Crear mejor imagen de la empresa  

 Mejora la relación jefe subordinado  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo  

 Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo. 

Beneficios de la capacitación para los trabajadores  

 Elimina los temores de incompetencia  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto  

 Motivación (Mintzberg, 2003) Es el impulso mental que nos da la fuerza 

necesaria para iniciar la ejecución de una acción y para mantenernos en el 

camino adecuado para alcanzar un determinado fin.  

Clases de motivación.  

La motivación intrínseca.- proviene del interior, de uno mismo. Es la clase de 

motivación que aparece cuando hacemos algo que disfrutamos; cuando la tarea en si 

misma es la recompensa.  
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La motivación extrínseca.- La motivación extrínseca proviene de exterior. Es el tipo 

de motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos mucho... porque sabemos 

que al final habrá una recompensa.  

 

3.5.6 Valoración de puestos  

Concepto de valoración de puestos  

Consiste en una comparación formal y sistemática de los puestos a fin de determinar 

el valor de uno en relación con otros y establece una jerarquía salarial o de sueldos.  

Objetivos  

 

 

los costos de personal.  

iones y convenios colectivos.  

Importancia  

La evaluación de puestos proporciona un medio para determinar las tarifas para estos 

puestos, que serán consistentes con las tarifas para los puestos que son similares en 

la comunidad o en la industria.  

 

Sistema de Valoración por puntos  

Consiste en asignar cierto número de unidades de valor, llamadas puntos, a cada uno 

de los factores o subfactores que forman el puesto y de esa manera se llega a 

establecer un ordenamiento de los mismos. 

Condiciones:  La base del sistema es un manual en el que se encuentran los factores 

de los distintos trabajos.  

Los factores se encuentran en todos los trabajos, pero en diferente intensidad u 

cuantía.  
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Limitaciones: el manual es específico para cada organización y no es conveniente 

aplicar en una organización diferente.  

Grado de aplicabilidad  

El más objetivo y científico.  

Requiere seguir un procedimiento y elaboración cuidadosa.  

Recomendaciones  

No aplicar el manual a otra empresa.  

 

Etapas para realizar la valuación de puestos por puntos  

Primera etapa: realizar una descripción y especificación de puestos.- se debe realizar 

basándose en el manual de funciones.  

Segunda etapa: establecimiento de grados en los factores.- los factores son 

elementos que permiten medir el grado de complejidad del cargo, las características 

comunes, sustanciales y representativas de una especificación de clase.  

 

Factores:  

Instrucción formal  

Experiencia  

Complejidad  

Condiciones ambientales  

Responsabilidad por bienes, valores y formas de decisiones.  

Responsabilidad por el trabajo.  

Relaciones personales.  

Tercera etapa: determinar grados y definir factores.- se debe indicar que los factores 

y grados deben utilizarse de acuerdo a cada puesto de trabajo.  
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Cuarta etapa: ponderación de factores.- es una asignación que se hace a cada uno 

de los factores de un determinado valor.  

Quinta etapa: asignación de los puntos a los grados.- el punto sirve para medir con 

mayor precisión la importancia relativa de los puestos.  

Sexta etapa: denominación del puesto.- se anota el puesto con su respectivo sueldo.  

Séptima etapa: ajuste salarial.- se realiza de acuerdo a las formulas establecidas.  

 

3.5.7 Evaluación de desempeño  

Definición de evaluación de desempeño  

(Chiavenato, 2009) Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar 

e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, 

así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo 

el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. Comprende: definir el puesto, 

evaluar el desempeño y ofrecer retroalimentación.  

Importancia  

Permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a 

tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la 

necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a 

observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño 

del cargo.  

Objetivos  

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano en el sentido de determinar 

su plena aplicación.  
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2. Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la 

empresa y cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo la 

forma de administración.  

3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos 

los miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos 

empresariales y, por la otra, los objetivos individuales.  

Ventajas  

Ayuda en políticas de compensación, decisiones de ubicación, necesidades de 

capacitación, mejora el desempeño mediante la retroalimentación, planeación y 

desarrollo profesional, imprecisión de la información, errores en el diseño del puesto 

Métodos  

Método de las escalas graficas.- En lo que se refiere al nivel de apoyo específico se 

ve por conveniente y de acuerdo alas necesidades de la empresa, utilizar la evaluación 

por medio de la escala gráfica de puntuación.  

 

Este es un método de evaluación en el cual el evaluador señala en una escala la 

puntuación de un empleado en materias como la cantidad de trabajo, seriedad, 

conocimiento del puesto y espíritu de colaboración.  

Se propone este método por la facilidad en su desarrollo y la sencillez de impartirlo; el 

hecho de que los evaluadores requieren poca capacitación para administrarlo, y que 

se puede aplicar a grandes grupos de empleados.  

Las escalas gráficas de puntuación incluyen ordenaciones numéricas por rangos y 

descripciones escritas. Los formularios de evaluación del desempeño para el personal 

de apoyo específico dela empresa contendrán los siguientes factores personales del 

empleado, extraídos delos resultados de las encuestas realizadas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Proceso Metodológico  

La investigación se realizó a la empresa productora y comercializadora de productos 

alimenticios “ARPRI”, a todos los integrantes de la misma, los cuales se distribuyen 4 

(cuatro) personas en la parte administrativa de la empresa; 6 (seis) personas en el 

área operativa de la empresa; 4 (cuatro) personas en el área de ventas y 2 (dos) 

personas ayudantes o auxiliares para cualquier actividad que se requiera dentro de la 

misma, dando un total de 16 (dieciséis) personas las cuales serán los informantes 

claves para el presente estudio. 

Las variables para medir en el análisis externo fueron: los aspectos político, 

económico, social, tecnológico, investigando las principales variables que tienen 

relación con el sector del Talento Humano y determinando así los factores que afectan 

negativamente y positivamente en la empresa. 

El análisis interno consistió en evaluar el área del talento humano, tanto en la gestión 

del talento humano como en el diseño organizacional, identificado las variables que 

inciden en esta área, denominándolas fortalezas y debilidades. 

a) Métodos de Recolección de datos 

Para la recolección de la información se procedió a encuestar a los trabajadores de la 

empresa productora y comercializadora de productos alimenticios “ARPRI”. 

Seguidamente se entrevistó a los informantes claves los cuales son el gerente de la 

empresa y el personal administrativo de la misma. 
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b) Técnicas para la recolección de información  

Se realizó una matriz para identificar las variables externas que inciden en la empresa 

en el área del talento humano para identificar amenazas y oportunidades. 

Se diseñó una encuesta previamente detalladas las preguntas con el fin de recolectar 

información veraz y pertinente para la investigación, y de esta manera se identificó los 

factores que aquejan a la empresa. 

También se diseñó un cuestionario para aplicar entrevistas a informantes claves con 

el fin de colectar información pertinente. 

b.1) Fuentes de Información 

Primarias 

La información primaria se recogió a través de las encuestas y entrevistas aplicadas 

a informantes claves, lo cual constituirá la fuente principal de la investigación. 

Secundarias 

Se tomó información de la base de datos del personal de la empresa del año 2016, 

manuales del código de trabajo, referencias bibliográficas del internet y además de los 

libros de la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja   

Los Cuestionarios 

Para la elaboración de las preguntas se tomó en cuenta como base los objetivos 

planteados en la investigación, previamente se identificó el problema y se determinó 

las variables a medir de la gestión del Talento Humano y el Diseño Organizacional. 

Las preguntas fueron diseñadas por el/la investigador/a, una vez diseñadas se 

procedió a la revisión del Director de Tesis, seguidamente se realizó una prueba piloto 
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con el fin de recibir sugerencias sobre la redacción de las preguntas y detectar 

dificultades para responder. 

Finalmente se realizó entrevistas personales en base al cuestionario con las cuales 

se determinó si se asumió el sentido adecuado. 

Proceso de Muestreo  

En este proceso se tomó en consideración todo el personal de la empresa tanto la 

parte administrativa como la operativa, ya que por ser un número pequeño de 

encuestados no se requiere de la aplicación de una formula. 

Trabajo de Campo 

Las encuestas fueron aplicadas al personal de la empresa “ARPRI”, por 1 

encuestadora previamente capacitada la cual fue la autora del presente trabajo. 
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS ARPRI.  

Esta industria de alimentos fue creada el 28 de marzo del 2005, por el Sr. Arbey 

Sánchez de nacionalidad colombiana, el cual toma las iniciales de su nombre y el de 

su esposa para la formación de la razón social de la empresa. Quedando la 

denominación “ARPRI” formado por Arbey y Priscila, en un principio el proyecto estaba 

enmarcado en la producción y comercialización de empanadas de verde y de morocho 

en la ciudad de Loja. Contando con capital inicial de 6320.00 dólares y además 

contando con cinco personas para las secciones de producción y ventas, así como los 

insumos y maquinarias adecuadas para el inicio del ejercicio laborable.  

El responsable de llevar la dirección y control de la pequeña industria fue el Sr. José 

Fernando Ortiz Jiménez, al inicio se realizó la entrega de puerta a puerta con el fin de 

dar a conocer los productos y así obtener la aceptación de los nuevos clientes, siendo 

así el producto que tuvo mayor acogida fueron las empanadas de verde.  

Al cabo de un tiempo se presentaron inconvenientes los cuales obligaron a la venta 

de la empresa, quedando como propietario el Sr. Lauro Rodrigo Guajala Lalangui, 

graduado como artesano y perteneciente al gremio del mismo: el implanto el 

lanzamiento de nuevos productos al mercado como son los tamales, humitas, 

quimbolitos y empanadas de yuca mismo que tuvo gran acogida por parte de los 

clientes, y quedando suspendida la producción de empanadas de morocho; luego de 

un tiempo se decide nuevamente conformar una sociedad y  
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ahora forma parte el Sr José Fernando Ortiz Jiménez con formación académica 

básica, como socio de la pequeña industria.  

Actualmente cuenta con cuatro personas en el área administrativa, seis personas en 

el área de producción tres personas en el área de ventas, una persona temporal en el 

área jurídica y 3 colaboradores eventuales. es así como se ha venido desarrollando la 

empresa por un periodo de 11 años de la cual se puede observar el crecimiento y 

posicionamiento en el mercado. 

Misión: 

 Elaborar productos 100% naturales a fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes. 

Visión: 

 Expandir el producto a nuevos mercados ser líder en la ciudad y provincia de 

Loja brindando productos de calidad y el compromiso con la excelencia en 

cuanto a salubridad, contenido nutricional, precios rentables, responsabilidad y 

puntualidad en la entrega de productos. Además distinguirnos por una posición 

hacia la satisfacción total del cliente mediante el mejoramiento continuo. 

Objetivos:  

 Proyectar una buena imagen de la industria a través de un excelente servicio a 

los clientes. 

 Ser una empresa rentable. 

 Tener posicionamiento en el mercado. 
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Políticas  

 Hora de entrada 7:30 am hasta las 17:00 pm.  

 Una hora se concede para el almuerzo (en la misma empresa. 

 Los pagos al personal que labora en la empresa se efectúan semanalmente y 

los realiza la contadora.  

 Una política relevante de la empresa “ARPRI” es entregar los productos en 

óptimas condiciones y su entrega al cliente -intermediario es puerta a puerta. 

 No dar a conocer las fórmulas secretas.  

 No exceder créditos mayores a 2 meses de acuerdo al monto.  
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN APLICADAS 

A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA ARPRI EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Conoce la misión, visión de la empresa?  
 

Misión y Visión de la empresa 

Cuadro n° 1 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 2 13% 

No 13 87% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los  15  trabajadores  encuestados  ; 2 de ellos que representan el 13% 

manifestaron que si conocen la misión y visión de la empresa debido a que son parte 

de ella además han colaborado en su elaboración, y 13 de ellos con el 87% no las 

conoce. 
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2. ¿Al ingresar a laborar en la empresa le dieron a conocer los objetivos 

de la misma? 

 

Objetivos de la empresa 

Cuadro n° 2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 1 7% 

No 14 93% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 7% representando a 1 trabajador encuestado de la empresa manifestó 

que si le dieron a conocer los objetivos de la misma pero esto solo verbalmente; y el 

93% representando a 14 de ellos no las conoce. 
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3. ¿Ud., conoce algún tipo de organigrama que posea la empresa? 

 

Organigramas de la empresa 

Cuadro n° 3 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores  
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados de la empresa manifestaron que 

no conocen que la empresa posea algún tipo de organigrama aunque ellos tienen 

conocimiento de cuáles son sus superiores. 
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4. ¿De qué forma le hicieron conocer las funciones que debe cumplir 

respecto a su cargo? 

 

Funciones del puesto de un trabajador 

Cuadro n° 4 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Verbal 15 100% 

Escrito 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Gráfico n° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 15 trabajadores encuestados de la empresa, 15 de ellos 
representando el 100% manifestaron que ellos no conocieron de manera escrita las 
funciones que deben cumplir con respecto a su cargo. 
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5. ¿Cuál de los siguientes manuales conoce Ud., que la empresa posea’? 
 

Manuales de la empresa 
 

Cuadro n°5 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Manual de funciones 0 0% 

Manual de bienvenida 0 0% 

Ninguno 15 100% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 
 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados de la empresa, manifestaron que 
la empresa no posee de manuales de funciones ni de bienvenida, ya que a ellos no 
les han hecho conocer. 
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6. ¿Ud., firmó algún tipo de contrato de trabajo con la empresa? 
 

Contrato de trabajo 

Cuadro n° 6 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Gráfico n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados de la empresa, manifestaron que 

tienen firmado un contrato de trabajo indefinido. 
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7. ¿Conoce Ud., de que la empresa tenga reglamento interno? 

 

Reglamento Interno de la empresa 

Cuadro n° 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los trabajadores encuestados; 6 de ellos que representan el 
40% manifestaron conocer la existencia del reglamento interno de la empresa, lo 
conocieron de manera verbal al momento de ingresar a trabajar en la misma y 9 de 
ellos que representan el 60% no conocen la existencia del mismo. 
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8. ¿Ud., ha recibido capacitación por parte de la empresa?  

Capacitación 

Cuadro n° 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico n° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al preguntar acerca de la capacitación; 15 de ellos que representan el 100% 
manifestaron que no han recibido capacitación por parte de la empresa. 
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9. ¿Qué tipo de cursos sugiere Ud., que la empresa imparta a su personal? 

 

Opciones de Capacitación 

Cuadro n° 9 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Atención al cliente 5 33% 

Relaciones Humanas 3 20% 

Contabilidad 1 7% 

Liderazgo 6 40% 

Otros 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico n° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los 15 trabajadores encuestados se obtuvo 15 respuestas de las cuales; 

el 33% de los encuestados manifestaron que preferirían que la empresa les capacite 

en Atención al Cliente, el 20% manifestaron su interés por Relaciones Humanas, el 

otro 7% en cambio se inclinó por Contabilidad, el 40% dijo que su interés es Liderazgo. 
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10. ¿Cree Ud., que su sueldo está acorde a las funciones que realiza? 

 

Salario de los trabajadores 

Cuadro n° 10 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 3 20% 

No 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico n° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los trabajadores encuestados que representan a 12 de ellos 
manifestaron que el sueldo que perciben no está acorde a las funciones que realizan 
y el 20% de ellos representando a 3 de los encuestados dijeron que su sueldo si esta 
acorde a las funciones que realizan. 
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11. ¿A Ud., le realizan evaluación de su desempeño? 

 

Evaluación de Desempeño 

Cuadro n° 11 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico n° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con respecto a la realización de la evaluación de desempeño, 15 de las 
personas encuestadas representando el 100% dijeron que no les realizan la 
evaluación de su desempeño. 
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12. Que funciones cumple ud. En la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

 CÓDIGO 003 
TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria 
INMEDIATO SUPERIOR: Gerente  
NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 

o Coordinación con proveedores 
o Programación de citas del gerente y la junta general de socios 
o Recepción y distribución de documentos internos 
o Atención a llamadas de alta dirección  
o Tipear documentos en general 

  
FUNCIONES TÍPICAS: 
 

o Apoyo a la gerencia. 
o Tipeo de documentos internos y externos de la empresa 
o Mantenimiento de los archivos de la empresa 
o Programación de citas para la gerencia y la junta de socios 

 
REQUISITOS: 
 

o Educación: título de tercer nivel 
o Tener conocimientos de computación avanzada 
o Actitud de trabajo 
o Puntualidad  
o Conocimiento de secretaria 

o Nacionalidad ecuatoriana 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

 CÓDIGO 004 
 
TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico  
 
NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 

o Se encarga de los asuntos legales de la empresa  
 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

o Asesor a los socios en todo lo referente a leyes de compañías 
o Estar al frente durante un caso ya sea demanda o contratos cuando el caso 

lo amerite  
 
 

REQUISITOS: 
 

o Educación: título de tercer nivel 
o Experiencia laboral mínima 2 años 
o Estar actualizado con las nuevas leyes 

o Nacionalidad ecuatoriana 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

 CÓDIGO 005 
 
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Finanzas  
 
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 

o Realizar diagnosticos financieros  
o Revisión de los movimientos contables 
o Elaboración de estados financieros periódicos  
o Elaboración de informes contables 
o Supervisar y controlar todas las operaciones contables 
o Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 
 

o Supervisa el registro diario de operaciones en libros 
o Verifica diariamente los documentos contables  
o Supervisar el ingreso por ventas diariamente  
o Verificación de cálculos de impuestos  
o Distribución de gastos por costos  

 
 

REQUISITOS: 
 

o Educación: título de tercer nivel 
o Curso de computación  
o Actitud de trabajo  
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

 CÓDIGO 006 
 
TÍTULO DEL PUESTO: Contadora 
INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 

o Diseñar implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de 
la empresa  

o Registro diario de todas las operaciones en libros contables 
o Registro en el sistema informático contable 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 
 

o Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa 
o Mantener un correcto control de manejo de los libros contables 
o Cumplir con las disposiciones emanadas por el SRI  
o Elaborar roles de pago y tramitar la documentación  

 
REQUISITOS: 
 

o Educación: título de tercer nivel (Contador publico autorizado) 
o Curso de computación avanzada 
o Actitud de trabajo  
o Conocimientos contables 
o Nacionalidad ecuatoriana 
o Experiencia de 2 años 
o Curso de tributación (SRI) 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 
 

 CÓDIGO 007 
 

             TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING  
 
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

  
Llevar la publicidad y controlar las ventas del producto 

 

FUNCIONES: 

 

 Realizar planes estratégicos 

 Se encarga de realizar promociones de venta 

 Dirigir a los vendedores en sus funciones 

 

 

REQUISITOS 

 

 Título profesional 

 Curso de computación 

 Actitud de trabajo 

 Conocimientos sobre marketing y estudio de mercado. 
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LOJA - ECUADO LOJA - ECUADOR 

R DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 
 

 CÓDIGO 008 
 

             TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor  
 
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

  
Encargado de realizar las ventas y dar a conocer el producto a los clientes. 

 

FUNCIONES: 

 

 Atender a los clientes 

 Asesoría al cliente 

 Servicio de postventa 

 Revisar el producto en percha en supermercados y autoservicios 

 Anotación de los pedidos 

 Distribuir el producto en cafeterías, hoteles, supermercados, autoservicios, 

heladerías, frigoríficos, etc. 

 

 

REQUISITOS 

 

 Título profesional 

 Curso de atención y servicio al cliente 

 Experiencia 1 año 
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LOJA - ECUADO LOJA - ECUADOR 

R DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 
 

 CÓDIGO 009 
 

             TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Producción  
 
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

  
Planifica, organiza, controla y dirige todo lo que se refiere a la producción. 

 

FUNCIONES: 

 

 Planifica con anticipación los procedimientos necesarios para realizar el producto 

 Arregla y distribuye el trabajo entre los miembros del departamento 

 Administra los insumos para el proceso de producción.  

 Dirige a los trabajadores. 

 

 

REQUISITOS 

 

 Título profesional 

 Actitud para el trabajo 

 Tener conocimientos sobre la producción  
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LOJA - ECUADO LOJA - ECUADOR 

R DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS 
 

 CÓDIGO 010 
 

             TÍTULO DEL PUESTO: trabajadores   
 
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 
  
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

  
Realizar el proceso de producción. En la elaboración de humas, tamales. Quimbolitos. 

Empanadas de verde y de yuca. 

 

FUNCIONES: 

 

 Controla que la materia prima se encuentre en buen estado. 

 Elabora el producto. 

 Empacado y etiquetado del producto. 

 

 

REQUISITOS 

 

 Título profesional 

 Actitud para el trabajo 

 Tener conocimientos sobre la producción  
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g. DISCUSIÓN  

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA “PRODUCTOS ARPRI” 

Luego de haber obtenido la información oportuna de la empresa “PRODUCTOS 

ARPRI”, se evidencio que la empresa cuenta con el establecimiento de su misión, 

visión, sus objetivos y políticas bien definidos, ya que saben a dónde quieren llegar en 

el ámbito empresarial. 

En la parte del diseño organizacional se ha visto conveniente analizar los siguientes 

puntos ya que se ha evidenciado la falta de actualización y algunas alternativas 

faltantes.  

 

 Reglamento interno 

 Estructura orgánica 

 Manual de funciones  

 

REGLAMENTO INTERNO  

La empresa cuenta con un reglamento interno donde está establecido las normas, 

reglamentos, deberes y derechos de los trabajadores, fue creado en el año 2012, por 

lo que se requiere el incremento de los preceptos fundamentales asi como la 

actualización del capítulo uno del reglamento. 

Tanto el empleador como los empleados afirman que las reglas y normas establecidas 

no se cumplen en un 100%, de la totalidad de los trabajadores encuestados 6 de ellos 

que representa el 40% dijeron que conocen la existencia del reglamento interno de 

una forma verbal, pero no se lo cumple a cabalidad; mientras que 9 de los trabajadores 

restantes que representa el 60%, manifestaron que no conocen que la empresa tenga 

un reglamento interno establecido. 



51 
 
 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Se analiza que la empresa productos “ARPRI”, cuenta con un organigrama estructural, 

donde se observa que las líneas de autoridad de la parte administrativa están bien 

definidas, pero en el nivel operativo se encuentran falencias, ya que las líneas de 

autoridad no están bien definidas, por lo que se requiere de una reestructuración del 

organigrama estructural de la empresa, además del incremento de los organigramas 

posicional y funcional. Por parte de los trabajadores se observa que no conocen de la 

existencia del organigrama estructural que posee la empresa. 

MANUAL DE FUNCIONES 

La totalidad de los trabajadores representado con el 100% dijeron que la empresa 

“ARPRI” no cuenta con el establecimiento de los manuales de funciones donde se 

puedan direccionar con las actividades que deben cumplir, ya que sirve como una guía 

eficaz para su preparación, clasificación y compensación de cada uno. Además, ayuda 

a determinar las habilidades y destrezas que se requiere en cada puesto de trabajo 

evitando el posicionamiento inadecuado de un trabajador y a la vez la duplicación de 

actividades; para conocer las actividades que deben realizar, únicamente se les da 

instrucciones de forma verbal, por esta razón se requiere que se haga un análisis de 

puestos y de esta forma incrementar en la empresa los manuales de funciones para 

cada puesto de trabajo. 

Para su respectiva elaboración se procedió a realizar a los trabajadores un análisis de 

puestos donde cada uno enumero las actividades que desempeña en su puesto de 

trabajo.  
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DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 Reclutamiento 

Cuando en la empresa existe alguna vacante de algún puesto, comúnmente se cubre 

los puestos con los empleados ya existentes en la empresa, en el caso que no 

existiese la persona adecuada se procede a efectuar a contratar a una persona 

externa a través de la propagación de la mención de los mismos empleados o de 

personas conocidas por los miembros de la Junta de Socios 

No siguen ningún proceso que se direccione al reclutamiento del personal, hasta la 

fecha el 100% de los trabajadores han sido contratados por recomendaciones 

verbales, no utilizan ningún medio de comunicación para ofertar el puesto de trabajo. 

 Selección 

Los pasos que lleva el Gerente para seleccionar el personal que trabaja en la empresa 

son: el entusiasmo de deseo de trabajar y de aprender; los datos y referencias que se 

entrega en la hoja de vida son verificadas mediante llamadas telefónicas a empresas 

y personas referentes y hasta el momento no ha existido ningún inconveniente. Sin 

embargo, es notable la falta de llevar a cabo todo el proceso de selección de personal 

de manera técnica y profesional, la cual le permitiría a la empresa contar con el 

personal idóneo, de modo que prácticamente la selección del personal se lo hace de 

una manera empírica con los mínimos requisitos pertinentes. 

Se recomienda hacer uso del proceso de selección que se detalla con los siguientes 

pasos a continuación: 
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Proceso de la Selección del Personal 

Cuadro n°1 

 
 
 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

DEL PERSONAL 

Solicitud de empleo 

Hoja de vida 

Entrevista 

Pruebas de conocimiento 

Verificación de datos 

Certificado medico  

Certificado de antecedentes penales 

Fuente: Gestión de Recursos Humanos Idalberto Chiavenato 

Elaboración: La Autora 

 

 Contratación  

En la contratación, primero se realiza 2 semanas de prácticas sin haber emanado 

algún tipo de contrato, luego de este lapso de tiempo se procede a firmar el contrato 

de trabajo por un año que está registrado en la Inspectoría de Trabajo, también están 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y registrados en el gremio de 

artesanos. 

El 100% de los trabajadores son contratados en el mismo momento que ingresan a 

laborar en la empresa, y todos tienen los beneficios otorgados por el gremio de 

artesanos. 

 

 Inducción  

Para realizar la inducción del nuevo personal a la empresa se la realiza de manera 

verbal para que conozca a los nuevos compañeros y viceversa, con el objetivo de que 

se vaya adaptando a su trabajo, no se entrega ningún tipo de documento donde 
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indique cada una de las normas, reglas, funciones y demás instancias que se deben 

cumplir en la empresa. 

Se deduce que no son entregados los diferentes documentos que ayuden a la 

inducción porque carecen de estos, como el manual de funciones, manual de 

bienvenida o el reglamento interno que esta desactualizado. 

 

 Capacitación 

No ha existido ningún tipo de capacitación, ya que no se ha tomado con importancia 

el capacitar a los empleados, y todos los trabajadores cumplen con sus tareas 

responsablemente. 

Mientras que los trabajadores afirman que no reciben ningún tipo de capacitación, 

pero al mismo tiempo dicen que sería bueno que los capaciten en las diferentes áreas 

y además mencionan los tipos de capacitaciones que desean recibir, los temas que 

les gustaría recibir en la capacitación son:  

 Liderazgo  40% 

 Atención al Cliente 33% 

 Relaciones Humanas 20% 

 Contabilidad.  7% 

Es conveniente capacitar al total de los trabajadores para que los mismos se 

desarrollen eficientemente en el puesto de trabajo encomendado y aporten en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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 Valoración de Puestos 

No se ejecuta un sistema de valoración de puestos donde se pueda recibir una 

remuneración adecuada y acorde al puesto de trabajo, los trabajadores de la empresa 

productos “ARPRI”, son remunerados mensualmente de acuerdo a lo estipulado por 

la ley, ellos no son participes de decimos ni de utilidades ya que la empresa está 

registrada en el gremio de artesanos por lo que según su ley no obliga a la empresa 

a retribuir con los aspectos mencionados, únicamente otorgan las vacaciones anuales 

y la afiliación al seguro social. Motivar a los trabajadores es un aspecto clave para que 

realicen de manera eficaz las actividades esto beneficiando no solo a la empresa sino 

también a ellos mismos; se realiza verbalmente, mediante celebración de cumpleaños 

de los trabajadores, también brindando el desayuno a los que trabajan en horas muy 

tempranas de la mañana y adicionalmente los sábados y domingos.  

A continuación, se presenta el grafico donde se puede visualizar los diferentes salarios 

que perciben los trabajadores, estipulados de forma empírica, por lo que según el 

anexo 1 los trabajadores no están conformes con el salario que perciben.  
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Salarios de los trabajadores de la empresa ARPRI 

Cuadro n°2 

PUESTOS SUELDO 

GERENTE 600,00 

ADMINISTRADOR 500,00 

ASESOR JURÍDICO (Temporal) 25,00 

SECRETARIA 400,00 

CONTADORA 400,00 

JEFE DE VENTAS 366,00 

VENDEDOR 1 366,00 

VENDEDOR 2 366,00 

VENDEDOR 3 366,00 

JEFE DE PRODUCCIÓN 366,00 

OPERARIO 1 366,00 

OPERARIO 2 366.00 

OPERARIO 3 366.00 

OPERARIO 4 366.00 

OPERARIO 5 366.00 

 

 Evaluación de desempeño 

El Gerente realiza la evaluación de desempeño a los trabajadores esto de manera 

mensual y utilizando el método verbal, mediante los informes de las actividades 

encomendadas; para poder ver sus falencias si es el caso o felicitarlas por los 

resultados alcanzados. Haciendo falta que se establezca métodos matemáticos para 

poder realizar la evaluación de desempeño de todos los trabajadores. A pesar de tener 

la buena disposición por parte de los trabajadores, de realizar responsable y 

eficazmente sus tareas, suele haber falencias y por muy pequeñas que estas sean, 

se debe tomar la debida importancia y actuar a tiempo para que estas no perjudiquen 

en un futuro. 
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PROPUESTA  

Luego de realizada la investigación de la empresa “PRODUCTOS ARPRI” de la 

ciudad de Loja y analizada a profundidad a través del diagnóstico realizado se plantea 

los siguientes objetivos que servirán de guía para el direccionamiento de la empresa. 

Objetivos de la Propuesta 

Cuadro n°3 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 
 

1. Restructuración del diseño 
organizacional de la empresa 
productos “ARPRI” 

1.1 Actualización del Reglamento 
interno de la empresa. 

1.2 Restructuración del 
organigrama estructural 

1.3 Diseño de los organigramas 
funcional y posicional. 

1.4 Modelo de diseño de manuales 
de funciones para cada puesto 
de trabajo.  

 
 

2. Modelo de procedimiento para 
la gestión del talento humano 

2.1 Reclutamiento  
2.2 Selección  
2.3 Contratación  
2.4 Inducción  
2.5 Capacitación  
2.6 Valoración de puestos 
2.7 Evaluación de desempeño 

Fuente: Matriz de Factores Internos 

Elaboración: Autora. 
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PRIMER OBJETIVO: RESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

Es una norma elaborada por la empresa en donde determina las condiciones que 

deben sujetarse todos los trabajadores sean estos empleados u obreros, es decir en 

este documento los empleadores consignarán las condiciones o reglas de una 

empresa. 

El Reglamento Interno de Trabajo, es una herramienta indispensable para resolver los 

conflictos que se llegaren a presentar dentro de la empresa, y es tan importante que, 

si no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto impropio, 

puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una 

decisión sancionatoria. 

se propone realizar la actualización del reglamento interno de la empresa en el 

capítulo 1.el cual consiste en el proceso de la admisión del personal y el incremento 

de los preceptos fundamentales de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1.1 

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 



59 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

 

 

 

 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art 1. El señor Lauro Rodrigo Guajala Lalangui es un artesano 

debidamente calificado propietario de PRODUCTOS ARPRI y en 

consecuencia es su representante legal. 

PRODUCTOS ARPRI, esta ubicada en la avenida Nueva Loja 1058 

y Guayaquil en la ciudad de Loja, Provincia de Loja 

Art.2 En el presente Reglamento interno de trabajo de 

PRODUCTOS ARPRI se la denominara empleadora y a todo el 

personal que labore bajo su dependencia prestando sus 

servicios por una remuneración se denominara trabajador sea 

este trabajador, colaborador, obrero, operario o aprendiz. 

Art 3. Todos los trabajadores sean trabajadores obreros 

operarios o aprendices recibirán ordenes de los propietarios, 

Administrador general y/o directamente de los jefes 

departamentales correspondientes según las jerarquías y 

facultades que establezcan en el organigrama oficial de 

Productos ARPRI o según lo indicado en el contrato. 
CAPITULO II 

Admisión de los trabajadores 

Artículo 1.-Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa ARPRI 

debe presentar la carpeta como aspirante, la misma que debe contener los 

siguientes documentos:  

1. Hoja de vida.  

2. Copia de la Cédula de ciudadanía.  

3. Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que 

conste el tiempo de servicio, así como la índole de la labor ejecutada.  

4. Certificado de personas honorables sobre su conducta.  

5. Certificado de Antecedentes Penales.  
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Luego de haber realizado el respectivo diagnostico en los organigramas estructurales 

de la empresa, se propone restructurar las líneas de mando en la parte operativa del 

organigrama, para que los trabajadores conozcan sus superiores. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que posean, y dependientemente de la función que 

realicen. 

Nivel Legislativo: La función básica de este nivel es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la organización. Representa el primer nivel jerárquico, lo constituye 

la junta de accionistas. 

Nivel Directivo o Ejecutivo: Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas. Está integrado en una empresa por el Directorio. 

Nivel Asesor: Aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica económica, 

financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la entidad 

o empresa a la cual están asesorando. 

Nivel Auxiliar: Ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios 

con oportunidad y eficiencia. Nivel de apoyo a labores ejecutivas, asesoras y 

operacionales. 

OBJETIVO 1.2 

RESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Nivel Operativo: Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas de los órganos 

legislativo, directivo y ejecutivo. Está integrado por las unidades que tiene a su cargo 

la producción. 

NIVEL LEGISLATIVO: Junta General de Socios 

NIVEL EJECUTIVO: Gerente 

NIVEL ASESOR: Asesor Jurídico 

NIVEL AUXILIAR: Secretaria 

NIVEL OPERATIVO: Producción (Obreros), Marketing ( Vendedores), y Finanzas 

(Contadora) 
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EMPRESA PRODUCTOS “ARPRI” ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

FUENTE: ARCHIVO DE LA EMPRESA ARPRI 

ELABORACION: LA AUTORA 
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Se propone realizar el diseño de los organigramas funcional y posicional de la 

empresa ARPRI, ya que no cuenta con la existencia de los mismos, y es pertinente 

que la empresa tenga éstos documentos, los cuales servirán para la presentación y 

organización de la empresa. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Los organigramas son útiles instrumentos de organización, puesto que nos 

proporcionan una imagen formal de la organización, facilitando el conocimiento de la 

misma y constituyendo una fuente de consulta. 

Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 

compañía. 

Muestra quién depende de quién. 

 

Tienen por objeto indicar en el cuerpo de la gráfica además de las unidades y 

relaciones, las principales funciones que cumplen las unidades administrativas o 

puestos de trabajo. 

El orgánico posicional, recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada 

uno de los niveles estructurales y funcionales. 

En la actualidad se trata de diseñar orgánicos estructurales horizontales, o en espiral, 

es la institución la que de acuerdo a su modelo de gestión lo diseña. 

 

OBJETIVO 1.3 

DISEÑO DE ORGANIGRAMAS FUNCIONAL Y POSICIONAL 
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MANUALES DE FUNCIONES 

Este manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de la 

descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

La descripción de puestos de trabajo abarca la siguiente información: 

 Nombre  

 Área de desempeño 

 Codificación 

 Descripción genérica (objetivo) 

 Listado de funciones y atribuciones inherentes al puesto  

 Requisitos del ocupante del puesto (perfil) 

 Nivel académico 

 Habilidades y destrezas 

 Conocimientos técnicos y/o específicos  

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a cumplir. 

Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo  

Debido a que la empresa no cuenta con los respectivos manuales de funciones se 

propone implementarlos los cuales serán dirigidos al Gerente, Jefe de producción, 

Marketing, Finanzas, Secretaria, Contadora, vendedores y trabajadores, los mismos 

que estarán diseñados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1.4 

DISEÑO DE MANUALES DE FUNCIONES 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA “ARPRI 

 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO G- 01 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo GERENTE 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Planificar, organiza, dirige y contrala las actividades de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Representar a la empresa en todas las instancias que se requiera. 

 Responder por la marcha administrativa y operativa de la empresa  

 Planificar los objetivos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, como también las funciones y 

los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de la misma. 

 Analizar los problemas que presenta la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Actuar, coordinar, tomar decisiones con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de problemas inherentes al cargo. Ejercer liderazgo e Interpretar resultados 

COMPETENCIAS: 

 Liderazgo, iniciativa. 

 Responsabilidad 

 Buenas relaciones 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título de 3 nivel en administración de empresas o carreras a 

fines 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO AD- 02 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo ADMINISTRADOR 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Planificar, organiza, dirige y contrala las actividades de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Elaborar informes, estudios, memorias y estadísticas sobre las distintas áreas 

de trabajo existentes Responder por la marcha administrativa y operativa de la 

empresa  

 Verificar las diferentes actividades emanadas en la empresa. 

 Se encarga de proporcionar los debidos materiales para la realización de las 

actividades en la empresa 

 Esta en contacto con los diferentes jefes departamentales con el fin de atender 

las necesidades.. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Actuar, coordinar, Ejercer liderazgo e Interpretar resultados 

COMPETENCIAS: 

 Liderazgo, iniciativa. 

 Responsabilidad 

 Buenas relaciones 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título de 3 nivel en administración de empresas o carreras 

a fines 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO AS- 03 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo ASESOR JURIDICO 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  APOYO O AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Manejar los aspectos de índole jurídica de Asesoría Contables y tributarias de la 

empresa. Actúa como abogado y/o mandatario en los procesos judiciales 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Planificar, asignar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de 

Asesoría Jurídica en las distintas áreas que la integran. 

 Ejercer la representación como mandatario judicial de la empresa en todo 

asunto de carácter legal 

 Proporcionar asesoría Legal a la gerencia y demás dependencias de la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Razonamiento lógico 

 Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas. 

 Tener iniciativa, sensibilidad hacia los problemas sociales, una actitud 

ética y espíritu de investigación 

COMPETENCIAS: 

 Honestidad, Responsabilidad 

 Buenas relaciones 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Poseer título académico en Derecho 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia  

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO C- 04 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo CONTADORA 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Lleva el sistema de contabilidad, responsable por el manejo de los libros contables, 

realiza las relaciones publicas, Pagos, facturaciones e inventarios de la empresa 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Realiza contablemente las transacciones que ejecuta la empresa. 

 Elabora estados financieros de la empresa, presupuestos, presenta informes 

contables.  

 Elabora libros contables 

 Elabora flujos de caja, roles de pago. 

 Presenta declaraciones al SRI. 

 Emisión de balance general y estado de resultados así como de los demás que 

fueren necesarios para reflejar el posicionamiento de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Ambiente agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones 

de su puesto. 

 Seguridad Condiciones generalmente seguras. 

COMPETENCIAS: 

 Responsabilidad, honestidad 

 Agilidad mental 

 Buenos modales 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título de licenciada en Contabilidad y Auditoria 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en funciones afines 

Fuente: Encuestas a los trabajadores Elaboración: La Autora 



71 
 

  

 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO S- 

05 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo SECRETARIA 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  AUXILIAR  

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar labores de oficina, brindar apoyo en la vigilancia de los procesos de la 

empresa   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Redactar oficios, informes y memorándum de la empresa. 

 Registrar oficios e informes recibidos. 

 Preparar correspondencia, elevarla a la gerencia para su aprobación, 

distribución o envió. 

 Efectuar y atender las llamadas telefónicas. 

 Tomar dictados, preparar correspondencia y documentos que se le 

encomienden  

 Atender y brindar información a funcionarios, empleados y público que la 

soliciten  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Facilidad de redacción, facilidad de expresión 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en secretariado 

Ejecutivo 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO JV- 06 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo JEFE DE VENTAS 

Área  OPERATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar labores de marketing y dirección de ventas en la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Dirige y distribuye los sectores donde se entrega el producto 

 Emite registros de ventas 

 Controla el abastecimiento de los productos en los puntos de cada cliente 

 Controla despacho y entrega del producto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Atención al cliente, facilidad de expresión 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Rapidez 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en Marketing  

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO V- 07 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo VENDEDORES 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVA 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar ventas y entregas a cada cliente.   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Entregar los pedidos a tiempo.. 

 Revisar producto en percha. 

 Anotar pedidos adicionales.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Atencion al cliente, facilidad de expresión, Rapidez 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en marketing 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO JP- 

08 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo JEFE DE PRODUCCIÓN 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVA 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Dirige las actividades de producción. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Emite informes de producción. 

 Controla la calidad de los productos. 

 Controla tiempos y movimientos del procedimiento de la elaboración del 

producto 

 Controla la cantidad de las recetas. 

 Informa del abastecimiento de materia prima 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Facilidad de coordinación, rapidez 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en agroindustria 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO O- 09 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo OPERARIOS EN PRODUCCIÓN 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVA 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Elabora los productos que se ofrece en la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Elaboración de cada producto.. 

 Limpieza de su área de trabajo 

 Abastecimiento de producto para las ventas  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Agilidad, fuerza de trabajo. 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Ningún titulo especificado 

EXPERIENCIA 1 años de experiencia en cargos similares 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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SEGUNDO OBJETIVO: MODELO DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL 
TALENTO HUMANO 

 
 

 
 
 
 
 

Es proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes 

existentes en los diferentes puestos de trabajo. El proceso de reclutamiento se inicia 

con la búsqueda y termina cuando se reciben solicitudes de empleo. 

 

Para la presente etapa se propone seguir los siguientes pasos. 

 

1. Ascenso de los trabajadores para ocupar una vacante, en el caso de no contar 

con la persona idónea se procederá a 

2. Buscar candidatos externos. 

 

Ascenso de trabajadores 

Uno de los mayores logros que toda persona en su vida laboral como empleado puede 

tener, es ser ascendido, porque esto en sí mismo, manifiesta unos logros alcanzados, 

unas metas realizadas, unas responsabilidades delegadas con base en un 

desempeño bien realizado o también es una forma de incentivar el personal. 

A nivel empresarial entonces, es de suma importancia comunicar efectivamente con 

un escrito, sea físico o por correo electrónico, el ascenso de puesto a un empleado. 

En el momento que existiese una vacante, es recomendable optar por ascender a los 

empleados que ya laboran en la empresa, con el propósito de apoyarlos brindándoles 

una mejor oportunidad, y al mismo tiempo se minimizaría costos para la empresa. 

OBJETIVO 2.1 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

http://www.megadatosgratis.com/tag/logros/
http://www.megadatosgratis.com/tag/metas/
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MODELO PARA EL ANUNCIO DE ASCENSO DE UN TRABAJADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor 

Asunto: Ascenso de puesto 

 

Cordial saludo. 

Como gerente de la empresa “productos ARPRI”, me permito informarle 

formalmente, que a partir del próximo mes queda usted ascendido para 

desempeñar el cargo de Jefe de ventas, con una nueva asignación 

salarial mensual. 

Le solito muy amablemente, ponerse en contacto con el Jefe de 

Recursos Humanos, para que le informen los pormenores de las labores 

a desempeñar y le hagan entrega del manual de funciones y los 

procedimientos necesarios para empezar a ejecutar sus labores de una 

forma óptima. 

Le agradecemos muy sinceramente su compromiso con la empresa y 

esperamos que continúe dando lo mejor de sí en el desempeño de sus 

nuevas funciones 

 

http://www.megadatosgratis.com/tag/empresa/
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BÚSQUEDA DE CANDIDATOS EXTERNOS 

 

En el caso que no se encontrará la persona con aptitudes, actitudes y conocimientos 

aptos para ocupar la vacante, se deberá proceder a indagar un ocupante fuera de la 

empresa con el fin de atraer personas capacitadas para el puesto. Para esto se deberá 

proceder a ofertar el empleo mediante anuncios en la prensa local que tenga mayor 

circulación tal como puede ser la el Diario “La Hora” con el siguiente formato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

REQUIERE CONTRATAR: 

SECRETARIA 

Perfil: 

Personalidad equilibrada y proactiva, habilidades 

comunicativas, resistencia física y nerviosa, capacidad 

de concentración. 

Requisitos: 

Título de tercer nivel 

Conocimientos de secretaria 

Conocimientos de computación avanzada 

Interesados presentar su curriculum vitae con 

fotografía actualizada, en la siguiente dirección: Av. 

Nueva Loja y Guayaquil o llamar al número 072 

565764 
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EMRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

REQUIERE CONTRATAR: 

CONTADORA 

Perfil: 

Personalidad equilibrada y proactiva, habilidades 

comunicativas, resistencia física y nerviosa, capacidad 

de concentración. 

Requisitos: 

Título de tercer nivel (Contador publico autorizado) 

Experiencia de 2 años 

Curso de Tributación (SRI) 

Conocimientos de computación avanzada 

Interesados presentar su curriculum vitae con 

fotografía actualizada, en la siguiente dirección: Av. 

Nueva Loja y Guayaquil o llamar al número 072 

565764 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

REQUIERE CONTRATAR: 

VENDEDOR 

Perfil: 

Personalidad equilibrada y proactiva, habilidades 

comunicativas, resistencia física y nerviosa, atención al 

cliente 

Requisitos: 

Título de tercer nivel 

Conocimientos atención y servicio al cliente 

Experiencia de 1 año  

Interesados presentar su curriculum vitae con 

fotografía actualizada, en la siguiente dirección: Av. 

Nueva Loja y Guayaquil o llamar al número 072 

565764 
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EMRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

REQUIERE CONTRATAR: 

TRABAJADOR OPERARIO EN PRODUCCIÓN 

Perfil: 

Personalidad equilibrada y proactiva, resistencia física y 

nerviosa, rapidez en los procesos 

Requisitos: 

Disponibilidad para trabajar  

Conocimientos sobre la producción  

Disponibilidad de tiempo 

Interesados presentar su curriculum vitae con 

fotografía actualizada, en la siguiente dirección: Av. 

Nueva Loja y Guayaquil o llamar al número 072 

565764 
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Es escoger a persona más idónea para que ocupe el cargo. La función del 

administrador del talento humano consiste en ayudar a la organización a identificar el 

candidato que mejor se adecue a las necesidades específicas de puesto y a las 

necesidades generales de la organización. 

 

Una vez realizado el reclutamiento se procederá a la selección, para determinar la 

persona más idónea para que ocupe el cargo, por consiguiente, se procederá es 

seguir los siguientes pasos:  

 

 Una solicitud de empleo,  

 hoja de vida,  

 entrevista,  

 pruebas de conocimiento, psicológicas 

 verificación de datos 

 certificado médico y un  

 certificado de antecedentes penales. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2.2 

PROCESO DE SELECCIÓN 
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a. SOLICITUD DE EMPLEO 

 

Una solicitud de empleo es el documento por medio del cual un aspirante se postula 

a un puesto de trabajo en una empresa. Como tal, puede presentarse en dos formas: 

como un formulario de postulación estándar suministrado por el departamento de 

recursos humanos de la empresa, o como una carta de postulación 

 

Formato de la Hoja de solicitud por parte de la empresa 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS “ARPRI” 

Para el puesto de: 

Datos personales: 

Nombres y Apellidos: Maria Luz Garcia Montaño 

Cedula: 1105419847 

Edad: 28 años 

Estado Civil: soltera 

Estudios Realizados  

Primaria: 

Secundaria: 

Superior: licenciada en Contabilidad 

Otros: 

Ocupación Actual 

Nombre de la empresa: 

Puesto o Función:  

Departamento: 

Trabajos Realizados 

Puesto o Función: Auxiliar de Contabilidad 

Nombre de la empresa: Sindicato de choferes de Loja 

Fecha: 15 de Marzo del 2010 al 25 de Octubre del 2015 

Actividades: revisión  de inventarios 

Objetivos y Aspiraciones 

Aportar con los conocimientos para que la empresa crezca y al mismo tiempo 
sea líder en el mercado 

Referencias Personales: 

Econ. Marcos Benavidez de la carrera de Contabilidad de la Universidad 
Nacional de Loja 
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FORMATO SOLICITUD DE EMPLEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE EMPLEO  
 
 

Loja, 10 de Agosto del 2016 
 
 

Sr.  
 
Lauro Rodrigo Guajala Cuenca 
GERENTE DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI”  
 
Estimado Sr. Tras leer el anuncio ofertado el pasado dia 20 de Julio del 
presente año, en el diario “La Hora” de la ciudad de Loja, me dirijo a usted con 
el fin de enviarle mi curriculum vitae y de este modo aspirar a ocupar el cargo 
de Contadora. 
Como usted puede comprobar en el mismo tengo una amplia experiencia en el 
puesto, ya que estuve desempeñándome en un trabajo similar en el Sindicato 
de choferes de Loja de: 

 Auxiliar Contable  
 
Esperando que analice mi candidatura, le expreso mis mas sinceros 
agradecimientos 
 
 
Atentamente  
 
 
 
Lic. Maria Luz Garcia Montaño 
 
1105419847 
 
 
 
 
Adjunto Curriculum Vitae 
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b. HOJA DE VIDA 

  

Es un resumen escrito y ordenado de su capacitación profesional y de su experiencia 

laboral. De su correcta elaboración y presentación, dependerá el éxito en su búsqueda 

de empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES  

 NOMBRES Y APELLIDOS: Maria Luz Garcia Montaño 

 NÚMERO DE CÉDULA: 1105419847 

 DIRECCIÓN DE DOMICILIO: Valle  

 FECHA DE NACIMIENTO: 06/12/1988 

 ESTADO CIVIL: Casada  

 TELÉFONO: 2553123  

 EDAD: 28 años  

 NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 2  

ESTUDIOS REALIZADOS  

 ESCUELA: La inmaculada  

 COLEGIO: Bernardo Valdivieso  

 SUPERIOR: Universidad Nacional de Loja  

 CURSOS Y SEMINARIOS  

a) Seminario de Liderazgo, 18 al 22 de enero de 2010, 30 horas.  

b) Seminario de Atención y servicio al cliente, 31 de julio al 03 de agosto 
de 2011,20 horas.  

c) Curso de inglés, 03 al 28 de septiembre, de 2011,60 horas. 

EXPERIENCIA LABORAL  

 Secretaria del Instituto Los Andes Loja  

 Auxiliar Contable del Sindicato de choferes de Loja 

OTROS  

 Auditoria en la Cooperativa de Transporte Nambija  
 
REFERENCIAS PERSONALES:  

 NOMBRE: Nelson Chávez  
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c. LA ENTREVISTA 

 

Es una actividad clave en el proceso de selección del personal. Se selecciona, como 

es lógico, a los mejores, y los mejores para las empresas de éxito son aquellos que 

además de saber, saben ser y hacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

 

1. ¿Qué motivos lo llevaron a aspirar a ser parte de nuestra 
empresa?  

2. ¿Conoce usted los productos o servicios de nuestra 
empresa?  

3. ¿Qué características le gustaría encontrar en su jefe?  

4. ¿Con qué frecuencia piensa usted que puede ser 
promovido?  

5. ¿Cómo describiría sus objetivos profesionales?  

6. ¿Estima suficiente su experiencia laboral?  

7. ¿Cuándo puede empezar a trabajar?  

8. ¿Qué sueldo desea ganar?  

9. ¿Qué otra actividad remunerada desempeña actualmente?  
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FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 
 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
“ARPRI” 

 EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE LA ENTREVISTA 

Nombre: Maria Luz Garcia Montaño 

Fecha de entrevista: 15 de Agosto del 2016 

Hora: 10 a.m. 

CARGO: Contadora 

ASPECTOS 
CALIFICACIONES  

TOTAL 
0 5 10 15 

PUNTUALIDAD No llega Impuntual 
Llega a 
tiempo 

Llega antes 15 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Pálido 
encorvado 

Buena  
condición 
física 

Parece 
energético 

Excelente  
condición 

10 

PRESENTACIÓN Descuidado (a) 
Limpio y  
buena 
apariencia 

Muy 
cuidadoso 
de su 
aspecto 

Impecable en  
vestido y aseo 

15 

HABILIDAD PARA 
EXPRESARSE 

No se da a  
entender 

Habla con 
dificultad 

Se expresa 
bien 

Muy buena 
expresión 

10 

CONFIANZA EN SI 
MISMO 

Indeciso  
Inseguro 

Muy firme y 
decidido 

Firmeza y 
decisión 

Muy seguro de 
si mismo 

10 

EDUCACIÓN  
MOSTRADA 

Inculto o  
Grosero 

Modales  
mediocres 

Bueno 
modales 

Culto, refinado 
en 
sus modales. 

15 

RESPONSABILIDAD Determinada No impresiona Es agradable 
Agradable y  
atractivo 

15 

TOTAL 
  

90 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

 

CALIFICACIONES DEL PROCESO DE LA ENTREVISTA  

CARGO: Contadora 

NOMBRES DE LOS POSTULANTES NOTA TOTAL 

 Andrea  Maribel Barba Abrigo 85 

 Lady Guisella Maza Madrid 80 

 Maga  Irene  Valle Valdivieso 70 

 Diana Maritza Carrión Paladines 80 

Maria Luz Garcia Montaño 90 
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d. PRUEBAS O TEST 

 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

 

Estas pruebas se las utiliza para evaluar con objetividad los conocimientos y 

habilidades adquiridos mediante el estudio, práctica o ejercicio. Buscan medir el grado 

de conocimiento exigidos por el cargo o el grado de habilidad para ejecutar ciertas 

tareas. 

 

Por ello se propone un formato de las pruebas de conocimiento para aplicar a las 

futuras ocupantes del puesto de Contadora: 

 
 
 

 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS “ARPRI” 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

CARGO: CONTADORA 

Nombre: Maria Luz Garcia Montaño 

Fecha: 15 de Agosto del 2016 

 
1. ¿Qué es una empresa productora de alimentos? 

 
 

2. ¿Qué entiende Ud., por contadora? 
 

3. ¿Cuáles son las funciones de una contadora? 
 

4. ¿Qué es la ofimática? 
 

5. ¿Cuáles son los diferentes estados financieros de una empresa? 
 

6. ¿Qué entiende por estado de resultados de una empresa? 
 

 

 

 



88 
 

  

PRUEBAS DE PERSONALIDAD 

  

Con esta prueba se busca identificar los perfiles más adecuados para cada puesto de 

trabajo ofrecido. El formato de esta prueba es: 

 
 

 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS “ARPRI” 

PRUEBAS DE PERSONALIDAD 

CARGO: Contadora 

Nombre: Maria Luz Garcia Montaño 

Fecha: 15 de agosto del 2016 

VARIABLES SI NO 

¿Se siente impaciente por el ritmo al que se desarrollan los acontecimientos?    x  

¿Es usted de esas personas que leen a toda  a prisa?     X 

¿Se esfuerza por pensar o hacer dos o más cosas simultáneamente?    x  

En ocasiones deja para mañana lo que puede hacer hoy   X   

¿Le gusta que los demás estén atentos a lo que usted dice o hace?  X   

¿Le disgusta que las cosas estén desordenadas a su alrededor?   x  

¿Cambiaría algo de su aspecto físico?    X 

¿Suele estar callado cuando se encuentra entre personas poco conocidas?   X   

¿Tiene cambios de humor más o menos repentinos?  X   

 ¿Se cree una persona con éxito en la vida?  X   

¿Es puntual, y le disgusta que los demás no lo sean?  X   

¿Acepta las críticas y sabe responder a ellas?  X   

¿Cuida mucho su apariencia externa?  x   

¿Rara vez vuelve a intentar hacer algo en lo que ha fracasado?  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

  

e. VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES 

 

Para realizar la verificación de datos personales sobre antecedentes penales, se 

ingresa a la página web del Ministerio del Interior del Ecuador: 

http://www.ministeriodelinterior.gob.ec/; de ahí ingresar a Certificado de Antecedentes 

Penales y seguir los pasos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ministeriodelinterior.gob.ec/
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CERTIFICADO DE RECONMEDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINDICATO PROFESIONAL DE 

CHOFERES DE LOJA 

 

Dr. Ivan Ludeña Astudillo con C.I: 1102352025, de Nacionalidad 

Ecuatoriano, en calidad de SECRETARIO DE SPCHL. 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que la Sra. Maria Luz Garcia Montaño, con C.I: 1105419847; laboró en mi 

empresa ocupando el Cargo de AUXILIAR CONTABLE durante el 

periodo marzo 2010- octubre 2015. Realizando su trabajo de manera 

responsable, puntual y eficaz. 

 

Autorizo a la interesada, hacer uso del presente para los fines que crea 

conveniente. 

 

Loja, 12 de agosto del 2016. 

 

 

 

Ivan Ludeña Astudillo 

SECRETARIO SPCHL 
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CERTIFICADO DE CONDUCTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Econ.  Marcos Benavides. 

 

 

CERTIFICA: 

 

Conocer a la Sra. Maria Luz Garcia Montaño, con C.I: 1105419847; 

desde hace mucho tiempo; quien en todo este periodo ha demostrado 

ser una persona honorable, respetuosa, responsable. 

 

 

Autorizo a la interesada, hacer uso del presente para los fines que crea 

conveniente. 

 

Loja, 12 de agosto del 2016. 

 

 

 

 

Econ. Marcos Benavides  

1718533100 
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f. EXAMEN MÉDICO 

 

FORMATO DEL EXAMEN MÈDICO 

 

Estos formatos de examen médico deberán presentar los aspirantes al cargo. 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

CARGO: Contadora 
Nombre: Maria Garcia  

Fecha: 12 de agosto del 2016 
Edad: 28 años C.I: 1105419847 
Estado Civil: Casada  

Nacionalidad: Ecuatoriana 
Profesión: Lic en contabilidad 
 

EXAMEN MÉDICO 
Estado Físico General actual: (e.a.trx): apariencia buena 

Antecedentes Personales (quirúrgicos, patológicos, traumáticos): no 

Antecedentes Familiares (Diabetes, Epilepsia, Asma, Ca, Hipertensión, Cardiopatía): no 

ESTADO FISICO GENERAL 

Talla:1.55 cm Pulso: 

Peso: 53 k T.A. 

 Normal Anormal  OBSERVACIONES  
Cabeza y Cuello X     
Ojos X     
Agudeza Visual X     
ORL      
Agudeza Auditiva X     
Drofaringe      
Tórax      
Cardiorespiratorio X     
Abdomen      
Genitourinario      
Extremidades    Várices  
S. Osteomuscular    Lumbago  
S. Nervioso      
G.P.A.   FUP CICLOS FUR 
S. Endocrino      
Piel y Anexos      
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS “ARPRI” 

EXAMENES DE LABORATORIO (ANEXAR ORIGINALES) 

EXAMEN FECHA RESULTADO FIRMA 

Serología    
Baciloscopia    
Prueba Embarazo  -  
Hemoclasificación    
Cuadro Hemático    
Parcial de Orina    

 
EL CANDIDATO ES: APTO x NO APTO APLAZADO 

 
El suscrito médico revisó a satisfacción los 
exámenes solicitados 

Certifico que la información proporcionada es verdadera, 
su inexactitud será causal de rechazo 

R. M. No. 
Dr. Luis Chicaiza 

Firma del Examinado: 
 
Maria Garcia 
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CERTIFICADO DEL EXAMEN MÉDICO 

 

Colegio de Médicos de Loja 

Porque la salud del mundo está en sus manos 
 

 

 

Certificado de Salud:  

 
 
 

En el momento actual certifico que la Sra. Maria Luz Garcia Montaño de 28  

años, con CI Nº 1105419847 al realizar el examen clínico no presenta  

enfermedad infectocontagiosa ni impedimento alguno para efectuar actividades  

físicas acordes a sus capacidades, se encuentra totalmente sana.   

  

Se extiende el presente certificado a la solicitud de la EMPRESA PRODUCTORA  

Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

 

 

Loja, 12 de agosto del 2016  

Lugar y Fecha       

 

 

 

 

Dr. Luis Chicaiza 

MEDICO GENERAL 
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Se trata del acuerdo entre dos o más partes, mediante el cual se obligan los 

contratantes a dar, hacer o no hacer alguna cosa, que vienen especificadas 

claramente en el mismo. 

 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte LA EMPRESA 

PRODUCTOS ARPRI, a través de su representante legal el Sr. Lauro Rodrigo Guajala 

Cuenca; en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte la sra. Maria Luz Garcia 

Montaño portadora de la cédula de ciudadanía 1105419847 en su calidad de 

TRABAJADOR. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de 

Loja y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar 

un contrato de trabajo a PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones 

contenidas en las siguientes cláusulas:  

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 

como “Partes” e individualmente como “Parte”.  

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:  

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas 

propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales una Contadora, 

revisados los antecedentes de la sra. Maria Luz Garcia Montaño Chamba, éste declara 

tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que 

OBJETIVO 2.3 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 



96 
 

  

en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 

siguientes, el EMPLEADOR y el TRABAJADOR proceden a celebrar el presente 

Contrato de Trabajo.  

 

SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.-  

LA TRABAJADORA se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas diarias por 

jornadas de trabajo, las máximas diarias y semanal desde las 08:00 hasta las 18:00, 

en conformidad con la Ley, en los horarios establecidos por el EMPLEADOR de 

acuerdo a sus necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, 

el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las 

circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita del EMPLEADOR.  

 

TERCERA.- REMUNERACIÓN.-  

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios la 

remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de TRECIENTOS SESENTA 

Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ 366.00).  

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los 

demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana.  

 

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO:  

El presente contrato tendrá una duración de 365 días (un año), el mismo que iniciara 

desde que se firma el presente, pero en caso de incumplimiento con alguna clausula 

dicha el contrato se dará por terminado de forma inmediata.  

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 

de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato.  
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QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.-  

LATRABAJADORA desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratada en 

las instalaciones ubicadas en la Av. Nueva Loja y Guayaquil, en la ciudad de Loja, 

para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas.  

 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES:  

En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en 

su Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las 

estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por 

tanto suficientes para dar por terminadas la relación laboral.  

 

SEPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE  

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 

y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo.  

 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-  

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del 

presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las 

Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato 

ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 

 

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos 
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ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Loja el día 15 del mes de Agosto del 

año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Lauro Rodrigo Guajala 

GERENTE DE “PRODUCTOS ARPRI” 

Sra. Maria Luz Garcia Montaño 
TRABAJADORA 

CI. 1105419847 
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Es informar al personal 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 lo relacionado con la empresa.  

 

MANUAL DE BIENVENIDA 

Contiene información sobre la organización, políticas, condiciones de contratación, 

plan de beneficios para el empleado.  

 

Este contiene: 

1. Mensaje de Bienvenida 

2. Misión 

3. Visión 

4. Objetivos 

5. Políticas 

6. Valores 

7. Organigrama Estructural 

8. Reglamento Interno 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2.4 

PROCESO DE INDUCCIÓN 
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MANUAL DE BIENVENIDA PROPUESTO PARA LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

 

 
 

MENSAJE DE BIENVENIDA 
   

Le damos la cordial bienvenida, de parte de todos quienes conformamos la EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” 

 

 

Esperamos que su permanencia en la Empresa sea larga y satisfactoria y que le ayude 

para su superación personal… 

 

Le recordamos que  lo más importantes para nosotros son nuestros CLIENTES; por ello nos 

esforzamos en un servicio de Calidad. 

 

Bienvenido (a) 

 

Lauro Rodrigo Guajala Cuenca 

GERENTE 
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MISION 
 

 
 
 
VISION 
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Objetivos:  

 Proyectar una buena imagen de la industria a través de un excelente servicio a 

los clientes. 

 Ser líder en el mercado, ofreciendo productos alimenticios de calidad. 

 Ser una empresa rentable. 

 Tener posicionamiento en el mercado. 

Políticas  

 Hora de entrada 7:30 am hasta las 17:00 pm.  

 Una hora se concede para el almuerzo (en la misma empresa.)  

 Los pagos al personal que labora en la empresa se efectúan semanalmente y 

los realiza la contadora.  

 Una política relevante de la empresa “ARPRI” es entregar los productos en 

óptimas condiciones y su entrega al cliente -intermediario es puerta a puerta. 

 No dar a conocer las fórmulas secretas.  

 No exceder créditos mayores a 2 meses de acuerdo al monto.  
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Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

INTRODUCCIÓN  

Un Plan de Capacitación comprende la planificación previa a un período de tiempo 

durante el cual se aspira a desarrollar una capacitación permanente del personal, la 

capacitación en la actualidad se ha convertido en un instrumento fundamental para 

aprovechar al máximo de la capacidad de los clientes internos en la empresa. El 

presente plan abarca los mecanismos que se requieren para ejecutar una capacitación 

a los trabajadores de la fábrica, cubriendo las necesidades y aspirando que con ello 

se mejore el rendimiento de los mismos.  

META  

Que el personal de la Empresa “PRODUCTOS ARPRI” fortalezcan sus conocimientos 

y habilidades a partir de la implantación del plan de capacitación planteado.  

JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de capacitación se lo realiza porque el personal necesita ser 

adiestrado y actualizado en sus conocimientos, con el fin de desarrollarse como 

profesional y a la vez aportar con nuevos conocimientos para la productividad de la 

empresa. 

 

OBJETIVO 2.5 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 
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POLÍTICAS  

La fábrica de alimentos “ARPRI” deberá realizar un plan de capacitación para el 

personal de su empresa. Este plan de capacitación deberá tener temáticas 

relacionadas a las actividades que realiza cada trabajador.  

El equipo responsable de la planeación estratégica presentara el plan de capacitación 

que será aprobado y puesto en marcha por la junta general de socios.  

OBJETIVOS  

Generar un proceso educacional aplicado de manera organizada y sistémica, 

mediante el cual el personal adquiera o desarrolle conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo. 

Implicar al personal hacia el logro de la integración con su puesto y hacia la empresa 

“ARPRI”, incrementando y manteniendo su eficiencia, así como su progreso personal 

y laboral. 

Brindar al personal aquellas herramientas metodológicas de manejo de técnicas y 

recursos dentro de la fábrica de empresa “ARPRI”, para el desarrollo de la gestión, la 

implantación de acciones específicas.  

ESTRATEGIAS  

Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento 

colectivo. Apoyar la continuidad y desarrollo dentro de la fábrica 

Las temáticas de las capacitaciones para la empresa productos “arpri” son las 

siguientes:  

 Planificación y administración del personal 
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 Contabilidad 

 Servicio al cliente 

 Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL GERENTE DE LA EMPRESA 

“PRODUCTOS ARPRI” 

El propósito de esta capacitación es que le permita adquirir nuevos 

conocimientos al gerente lo cual al ser aplicados en la fábrica se verán 

reflejados primeramente en la productividad de su producción, en el adecuado 

ambiente organizacional en cuanto a las labores dentro de la fábrica y en sus 

ganancias.  

DURACIÓN: La capacitación para el gerente de la empresa “PRODUCTOS 

ARPRI” tendrá una duración de dos semanas.  

HORARIOS: 20 horas, de 16:00 pm a 18:00 pm.  

LUGAR: Cámara de comercio ubicada en la avenida universitaria y Rocafuerte 

esquina altos de la cooperativa CADECOL.  

TEMÁTICA: Se realizarán los siguientes eventos de capacitación para el 

gerente de la fábrica de alimentos “PRODUCTOS ARPRI”:  

 Seminario taller sobre planificación empresarial.  

 Curso de Administración de personal.  

ENTIDADES EJECUTORAS:  

 GRUPO-ORO Guayaquil.  

PARTICIPANTES: Gerente de la fábrica de alimentos “ARPRI” Empresa 

“PRODUCTOS ARPRI”  

COSTO: 250.00 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA CONTADORA DE LA EMPRESA 

“PRODUCTOS ARPRI” 

DURACIÓN  

El curso de capacitación tiene una duración de 40 horas, de 4 semanas.  

HORARIOS  

Los horarios a seguir el curso son de lunes a viernes de 15:00 pm hasta las 17.00 

pm.  

LUGAR  

Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto Instalaciones del SRI (Servicio de Rentas 

Internas), el certificado esta avaluado misma institución.  

TEMÁTICA  

La contadora requiere de un curso de contabilidad computarizada, que abarque:  

• Teoría General de la Tributación  

• Retenciones  

• Agentes de Retención  

• Declaración de impuestos  

La mejor opción que se encontró para englobar esta temática es el curso de 

Tributación y SISFAC un programa que ayudará a optimar recursos y tiempo y 

facilitará la labor de la contadora.  

ENTIDAD EJECUTORA  

Servicio de Rentas Internas SRI.  

PARTICIPANTES  

La contadora de la empresa “PRODUCTOS ARPRI” Empresa “PRODUCTOS 

ARPRI”  

COSTO: 420.00 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA SECRETARIA, JEFE DE 

VENTAS Y AGENTES VENDEDORES DE LA EMPRESA “PRODUCTOS 

ARPRI” 

 

DURACIÓN  

Los seminarios taller tendrán una duración 5 días 15 horas cada uno.  

HORARIOS  

El horario para las capacitaciones será de lunes a viernes de 18:00 a 21:00pm.  

LUGAR  

En la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja.  

TEMÁTICA  

Para mejorar sus ventas es importante saber relacionarse con el cliente por lo 

que es fundamental que los empleados reciban seminarios taller de:  

 Servicio al cliente  

 Relaciones Interpersonales  

 

ENTIDADES EJECUTORAS  

Cámara de Comercio de la Ciudad de Loja CADECOL  

PARTICIPANTES  

 La secretaria-Contadora  

 Jefe de ventas  

 Agentes vendedores.  

COSTO: 350.00 
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PROGRAMA DE LIDERAZGO AL PERSONAL DE LA EMPRESA ARPRI 

NOMBRE DEL CURSO: 

LIDERAZGO  

 

OBJETIVO GENERAL  

La conferencia motivacional tiene como fin llenar muchos valores a los cuales 

sus colaboradores no están acostumbrados, creando un mayor compromiso 

con los objetivos de su empresa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Crear un ambiente de colaboración y positivismo.  

 Brindar herramientas para lograr la excelencia en el personal.  

 Elevar la autoestima del personal.  

 

LUGAR: Salón Cámara de Comercio  

TIEMPO DE DURACIÓN: 6 Horas  

COSTO: USD 200.00  

CONFERENCISTA:  

Motivador, Asesor Empresarial o Animador Educativo 

 



110 
 

  

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PAN DE CAPACITACIÓN PARA LA 

EMPRESA “ARPRI” 

CUADRO 4 

N° ACTIVIDADES TIEMPO DURACION COSTO 

1 PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PERSONAL 

ENERO 
09-20 dias habiles 

20 HORAS 250.00 

2 CONTABILIDAD MARZO 
06-31 (2 h diarias) 

días habilies 

40 HORAS 420.00 

3 SERVICIO AL 
CLIENTE 

ABRIL 
03-07 (3h diarias) 

15 HORAS 
C/U 

350.00 

4 LIDERAZGO MAYO 
05 

06 HORAS 200.00 

 TOTAL   1220.00 

 

ELABORACION: LA AUTORA 
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Es el proceso de analizar y comparar el contenido de los puestos de trabajo con el fin 

de situarlos en un orden de jerarquización que sirva de base a un sistema de 

remuneración. 

 

1. LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS “ARPRI” CUENTA CON LOS SIGUIENTES PUESTOS 

PARA REALIZAR LA VALORACION: 

CUADRO 5 

PUESTOS SUELDO 

GERENTE 600,00 

ADMINISTRADOR 500,00 

ASESOR JURÍDICO (Temporal) 25,00 

SECRETARIA 400,00 

CONTADORA 400,00 

JEFE DE VENTAS 366,00 

VENDEDOR 1 366,00 

VENDEDOR 2 366,00 

VENDEDOR 3 366,00 

JEFE DE PRODUCCIÓN 366,00 

OPERARIO 1 366,00 

OPERARIO 2 366.00 

OPERARIO 3 366.00 

OPERARIO 4 366.00 

OPERARIO 5 366.00 

 

 

OBJETIVO 2.6 

PROCESO DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
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ESTABLECER LOS FACTORES QUE VAN A SER OBJETO DE VALUACIÓN Y 

ESTABLECER GRADOS. 

CUADRO 6 

 
HABILIDAD/ CONFIABILIDAD 
 

EDUCACIÓN: 5 GRADOS 

EXPERIENCIA: 4 GRADOS 

INICIATIVA: 4 GRADOS 

RESPONSABILIDAD/RENDIMIENTO POR PERSONA:4 GRADOS 

POR EQUIPO:  4 GRADOS 

ESFUERZO/ COOPERACION FISICO: 3 GRADOS 

MENTAL: 3 GRADOS 

CONDICIONES DE TRABAJO RIESGO: 3 GRADOS 

 

2. DETERMINAR FACTORES. 

 

CUADRO 7 

CONOCIMIENTOS: 
EDUCACIÓN:           1 grado: Primaria. 

2 grado: Bachiller. 
3 grado: Tecnología. 
4 grado: Superior. 
5 grado: Postgrado. 

EXPERIENCIA: 
1 grado: de 0  a 2 años. 
2 grado: 2 años 1 mes a 3 años. 
3 grado: 3 años 1 mes a 4 años. 
4 grado: 4 años 1 mes en adelante. 

INICIATIVA: 
1 grado: Resuelve problemas de trabajo. 
2 grado: Resuelve problemas de sección. 
3 grado: Resuelve problemas de departamento. 
4 grado: Resuelve problemas de empresa. 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA: 

1 grado: Responde por su propio trabajo. 
2 grado: Responde por el trabajo de su sección. 
3 grado: Responde por el trabajo de departamento. 
4 grado: Responde por el trabajo de su dirección. 

POR EQUIPO: 
1 grado: $ 0 a $500 
2 grado: $501 a $1000 
3 grado: $1001 a más. 

ESFUERZO: 
MENTAL: 

1 grado: No requiere de concentración. 
2 grado: Requiere de mediana concentración. 
3 grado: Siempre requiere concentración. 
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FÍSICO: 
1 grado: No requiere esfuerzo físico. 
2 grado: Requiere de mediano esfuerzo físico. 
3 grado: Requiere constante esfuerzo físico. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
RIESGO 

1 grado: No está en riesgo. 
2 grado: Eventualmente está en riesgo. 
3 grado: Está en posibilidad de sufrir accidentes. 

 

 

3. PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

CUADRO 8 

 

 
CONOCIMIENTO 50% 

EDUCACIÓN: 25% 

EXPERIENCIA: 10% 

INICIATIVA: 15% 

RESPONSABILIDAD 25% POR PERSONA: 13% 

POR EQUIPO: 12% 

ESFUERZO 20% FÍSICO: 5% 

MENTAL: 15% 

CONDICIONES DE TRABAJO 5% RIESGO: 5% 
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4. ESTABLECER PUNTOS A LOS FACTORES 

 

 

CUADRO 9 

 

ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

FACTORES 

1
e

r.
 

G
R

A
D

O
 

2
d

o
. 

G
R

A
D

O
 

3
e

r.
 

G
R

A
D

O
 

4
to

. 

G
R

A
D

O
 

5
to

. 

G
R

A
D

O
 

EDUCACIÓN 25 50 75 100 125 

EXPERIENCIA 10 20 30 40 - 

INICIATIVA 15 30 45 60 - 

RESPONSABILIDAD POR PERSONA 13 26 39 52 - 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO 12 24 36 - - 

ESFUERZO FÍSICO 5 10 15 - - 

ESFUERZO MENTAL 15 30 45 - - 

RIESGO 5 10 15 - - 
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CUADRO 10 

SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

G
E

R
E

N
T

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 

A
S

E
S

O
R

 J
U

R
ID

IC
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

C
O

N
T

A
D

O
R

A
 

J
E

F
E

 D
E

 V
E

N
T

A
S

 

V
E

N
D

E
D

O
R

E
S

 1
 A

L
 

3
 

J
E

F
E

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
R

IO
 1

 

O
P

E
R

A
R

IO
 2

 A
L

 4
 

EDUCACIÓN 75 75 100 100 100 75 75 50 50 50 

EXPERIENCIA 40 30 20 20 20 40 30 40 40 30 

INICIATIVA 60 45 30 30 30 45 30 60 60 30 

RESPONSABILIDAD POR PERSONA 52 52 39 39 39 39 39 52 52 39 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO 36 24 12 24 24 36 36 24 36 36 

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

ESFUERZO MENTAL 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

RIESGO 10 5 5 15 15 15 15 15 15 15 

TOTAL 328 271 241 268 268 295 270 286 298 245 

 

F 

 

 

 

 

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: ENCUESTA A LOS 

TRABAJADORES, ANALISIS DE PUESTOS 
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FÓRMULAS MATEMATICAS PREVIO AL AJUSTE SALARIAL 

CUADRO 11 

PUESTO 
PUNTOS SALARIO 

(XY) X2 
(X) (Y) 

GERENTE 328 600,00 196800 107584 

ADMINISTRADOR 271 540,00 146340 73441 

ASESOR JURÍDICO Temporal 241 25,00 6025 58081 

SECRETARIA 268 400,00 107200 71824 

CONTADORA 268 400,00 107200 71824 

JEFE DE VENTAS 295 366,00 107380 87025 

VENDEDOR 1 270 366,00 98280 72900 

VENDEDOR 2 270 366,00 98280 72900 

VENDEDOR 3 270 366,00 98280 72900 

JEFE DE PRODUCCIÓN 286 400,00 114637 81796 

OPERARIO 1 298 396,00 117412 88804 

OPERARIO 2 245 366,00 89180 60025 

OPERARIO 3 245 366,00 89180 60025 

OPERARIO 4 245 366,00 89180 60025 

OPERARIO 5 245 366,00 89180 60025 

TOTAL 4045 5671,83 1554554,4 1099179 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 













N

X
X

N

XY
XY

PendienteC
2

2

15

1099179
1099179

15

40,1554554
40,1554554





PendienteC

60.732781099179

96,10363640,1554554




PendienteC

40,1025900

44,1450917
PendienteC

41.1PendienteC

N

X
X


1

15

40451 X

67,2691 X

N

Y
Y


1

15

83,56711 Y

12,3781 Y

ELABORACION: LA AUTORA 
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ECUACION DE LA LINEA RECTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DE LOS PUNTOS 

P1 P2 

X1 269,67 X2 241 

Y1 378,12 Y2 337,69 

 

AJUSTE SALARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2112 XXCYY 

 24167,26941,112,3782 Y

 67.2841,112,3782 Y

43.4012.3782 Y

69.3372 Y





Puntos

Sueldos
lorizaciónFactordeVa

4045

83.5671
lorizaciónFactordeVa

40,1lorizaciónFactordeVa
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CUADRO 12 

AJUSTE SALARIAL 

Nº PUESTO 

P
U

N
T

O
S

 

S
U

E
L

D
O

 

A
C

T
U

A
L

 

F
A

C
T

O
R

 

V
A

R
IA

C
I

Ó
N

 

S
U

E
L

D
O

 

A
D

E
C

U
A

D
O

 

1 GERENTE 328 600,00 1,40 459,20 

2 ADMINISTRADOR 271 540,00 1,40 379,40 

3 ASESOR JURÍDICO (Temporal) 241 25,00 1,40 337,40 

4 SECRETARIA 268 400,00 1,40 375,20 

5 CONTADORA 268 400,00 1,40 375,20 

6 JEFE DE VENTAS 295 366,00 1,40 413,00 

7 VENDEDOR 1 270 366,00 1,40 378,00 

8 VENDEDOR 2 270 366,00 1,40 378,00 

9 VENDEDOR 3 270 366,00 1,40 378,00 

10 JEFE DE PRODUCCIÓN 286 400.00 1,40 400,40 

11 OPERARIO 1 298 394,00 1,40 417,20 

12 OPERARIO 2 245 366,00 1,40 343,00 

13 OPERARIO 3 245 366,00 1,40 343,00 

14 OPERARIO 4 245 366,00 1,40 343,00 

15 OPERARIO 5 245 366,00 1,40 343,00 

TOTAL 4045 5671,83 21,00 5663,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: ANEXO 1, ANALISIS DE PUESTOS 
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Es un proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa 

del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y 

responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

 

MÉTODO DE LAS ESCALAS GRÁFICAS. 

 

El método de escala grafica es sin duda el mas utilizado y divulgado método 

de evaluación del desempeño. Este método ayuda a calificar al Gerente y a 

todos los trabajadores de la empresa en factores como: responsabilidad, 

comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad de trabajo, iniciativa, puntualidad, respeto, 

compromiso con el trabajo, asistencia y predisposición. 

 

Los trabajadores fueron calificados por el Gerente, de acuerdo a como es su 

desempeño en el cargo que ocupan. Y el Gerente fue calificado por el 

Presidente de la empresa. 

 

De acuerdo al total de puntos que tengan los trabajadores se los califica en 

rangos de: excelente (37-48 puntos), muy buena (25-36 puntos), buena (13-

24), mala (1-12 puntos). 

El formato para evaluar a los empleados de la empresa “PRODUCTOS 

ARPRI” 

OBJETIVO 2.7 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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CUADRO 13 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS "ARPRI" 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

MÉTODO DE ESCALA GRÁFICA 

AÑO: 2016 Fecha: 12 de agosto de 2016 

LISTA DE EMPLEADOS 

APELLIDOS NOMBRE CARGO 

Guajala Lalangui Lauro Rodrigo GERENTE 

Ortiz Jimenez Jose Fernando ADMINISTRADOR 

    ASESOR JURÍDICO (Temporal) 

Ortiz Lopez Karolina Yessenia SECRETARIA 

Guajala Cuenca Digna CONTADORA 

Lopez Simbaña Luis Alberto JEFE DE VENTAS 

Ortiz Lopez Noe Fernando VENDEDOR 1 

Ortiz Jimenez Jose Fernando VENDEDOR 2 

Guajala Espinosa Patricio VENDEDOR 3 

Simbaña Salazar Blanca Susana JEFE DE PRODUCCIÓN 

Lopez   Maria Elvia OPERARIO 1 

Espinosa Carlos OPERARIO 2 

Saritama  Diana OPERARIO 3 

Espinosa Cuenca Mariela  OPERARIO 4 

Lopez Jimena OPERARIO 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Nomina de trabajadores, 

anexo 1 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Su 

responsabili

dad es mala

Su 

responsabili

dad es 

buena

Su 

responsabili

dad es muy 

buena

Su 

responsabili

dad es 

excelente

Guajala Lauro GERENTE  4

Ortiz Jose ADMINISTRADOR  4

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
 4

Ortiz Karolina SECRETARIA  4

Guajala Digna CONTADORA  4

Lopez Luis JEFE DE VENTAS  4

Ortiz Noe VENDEDOR 1  4

Ortiz Jose VENDEDOR 2  4

Guajala Patricio VENDEDOR 3  4

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
 4

Lopez Maria OPERARIO 1  4

Espinosa Carlos OPERARIO 2  4

Saritama Diana OPERARIO 3  4

Espinosa Mariela OPERARIO 4  4

Lopez Jimena OPERARIO 5  4

NOMBRES PUESTOS

1. RESPONSABILIDAD

P
U

N
T

O
S

Se refiere al cumplimiento consciente de las 

obligaciones de su labor.

GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 

1 2 3 4 

Su  
responsabili 
dad es mala 

Su  
responsabili 

dad es  
buena 

Su  
responsabili 
dad es muy  

buena 

Su  
responsabili 

dad es  
excelente 

Guajala Lauro GERENTE 3 

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 3 

ASESOR JURÍDICO 

(Temporal) 
3 

Ortiz Karolina SECRETARIA 3 

Guajala Digna CONTADORA 3 

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 3 

Ortiz Noe VENDEDOR 1 3 

Ortiz Jose VENDEDOR 2 3 

Guajala Patricio VENDEDOR 3 3 

Simbaña Blanca 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
3 

Lopez Maria OPERARIO 1 3 

Espinosa Carlos OPERARIO 2 3 

Saritama Diana OPERARIO 3 3 

Espinosa Mariela OPERARIO 4 3 

Lopez Jimena OPERARIO 5 3 

NOMBRES PUESTOS 

1. COMUNICACIÓN 

P
U

N
T

O
S
 

Comunicación con sus superiores y compañeros 

GRADOS 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Su 

responsabili

dad es mala

Su 

responsabili

dad es 

buena

Su 

responsabili

dad es muy 

buena

Su 

responsabili

dad es 

excelente

Guajala Lauro GERENTE 3

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 3

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
3

Ortiz Karolina SECRETARIA 3

Guajala Digna CONTADORA 3

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 3

Ortiz Noe VENDEDOR 1 3

Ortiz Jose VENDEDOR 2 3

Guajala Patricio VENDEDOR 3 3

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
3

Lopez Maria OPERARIO 1 3

Espinosa Carlos OPERARIO 2 3

Saritama Diana OPERARIO 3 3

Espinosa Mariela OPERARIO 4 3

Lopez Jimena OPERARIO 5 3

NOMBRES PUESTOS

3, LIDERAZGO

P
U

N
T

O
S

Promocion del trabajo en equipo y a la motivacion a 

los empleados hacia el logro de los resultados 
GRADOS
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

La relacion 

es mala

Larelacion 

es buena

Larelacion 

es muy 

buena

La relacion 

es excelente

Guajala Lauro GERENTE 3

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 3

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
3

Ortiz Karolina SECRETARIA 3

Guajala Digna CONTADORA 3

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 3

Ortiz Noe VENDEDOR 1 3

Ortiz Jose VENDEDOR 2 3

Guajala Patricio VENDEDOR 3 3

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
3

Lopez Maria OPERARIO 1 3

Espinosa Carlos OPERARIO 2 3

Saritama Diana OPERARIO 3 3

Espinosa Mariela OPERARIO 4 3

Lopez Jimena OPERARIO 5 3

NOMBRES PUESTOS

4. RELACIONES INTERPERSONALES E 

INTERGRUPALES

P
U

N
T

O
S

Mantenimiento de relaciones constructivas con otros 

departamentos, secciones unidades

GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Es mala Es buena
Es muy 

buena

Es 

excelente

Guajala Lauro GERENTE 3

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 3

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
3

Ortiz Karolina SECRETARIA 3

Guajala Digna CONTADORA 3

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 3

Ortiz Noe VENDEDOR 1 3

Ortiz Jose VENDEDOR 2 3

Guajala Patricio VENDEDOR 3 3

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
3

Lopez Maria OPERARIO 1 3

Espinosa Carlos OPERARIO 2 3

Saritama Diana OPERARIO 3 3

Espinosa Mariela OPERARIO 4 3

Lopez Jimena OPERARIO 5 3

NOMBRES PUESTOS

5. CAPACIDAD PROFESIONAL

P
U

N
T

O
S

Habilidad para analizar y resolver en forma creativa los 

problemas que presenta el desarrollo de las funciones

GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Su trabajo 

es malo

Strabajo es 

bueno

Su trabajo 

es muy 

bueno

Su trabajo 

es excelente

Guajala Lauro GERENTE 3

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 3

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
3

Ortiz Karolina SECRETARIA 3

Guajala Digna CONTADORA 3

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 3

Ortiz Noe VENDEDOR 1 3

Ortiz Jose VENDEDOR 2 3

Guajala Patricio VENDEDOR 3 3

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
3

Lopez Maria OPERARIO 1 3

Espinosa Carlos OPERARIO 2 3

Saritama Diana OPERARIO 3 3

Espinosa Mariela OPERARIO 4 3

Lopez Jimena OPERARIO 5 3

NOMBRES PUESTOS

6. CALIDAD DE TRABAJO

P
U

N
T

O
S

Trabajo preciso, completo y consiso

GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Es mala Es buena
Es muy 

buena

Es 

excelente 

Guajala Lauro GERENTE 3

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 3

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
3

Ortiz Karolina SECRETARIA 3

Guajala Digna CONTADORA 3

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 3

Ortiz Noe VENDEDOR 1 3

Ortiz Jose VENDEDOR 2 3

Guajala Patricio VENDEDOR 3 3

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
3

Lopez Maria OPERARIO 1 3

Espinosa Carlos OPERARIO 2 3

Saritama Diana OPERARIO 3 3

Espinosa Mariela OPERARIO 4 3

Lopez Jimena OPERARIO 5 3

NOMBRES PUESTOS

7. INICIATIVA

P
U

N
T

O
S

Utilizacion del propio criterio para lograr los resultados 

deseados de la manera mas conveniente para la 

empresa 
GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Es mala Es buena
Es muy 

buena

Es 

excelente 

Guajala Lauro GERENTE 4

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 3

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
4

Ortiz Karolina SECRETARIA 3

Guajala Digna CONTADORA 3

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 3

Ortiz Noe VENDEDOR 1 3

Ortiz Jose VENDEDOR 2 3

Guajala Patricio VENDEDOR 3 3

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
4

Lopez Maria OPERARIO 1 4

Espinosa Carlos OPERARIO 2 4

Saritama Diana OPERARIO 3 4

Espinosa Mariela OPERARIO 4 4

Lopez Jimena OPERARIO 5 4

NOMBRES PUESTOS

8. PUNTUALIDAD

P
U

N
T

O
S

Llegada a su trabajo en los horarios establecidos, 

tanto de llegada como de salida

GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Su respeto 

es malo

Su respeto 

es bueno

Su respeto 

es muy 

bueno

Su respeto 

es excelente

Guajala Lauro GERENTE 4

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 4

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
4

Ortiz Karolina SECRETARIA 4

Guajala Digna CONTADORA 4

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 4

Ortiz Noe VENDEDOR 1 4

Ortiz Jose VENDEDOR 2 4

Guajala Patricio VENDEDOR 3 4

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
4

Lopez Maria OPERARIO 1 4

Espinosa Carlos OPERARIO 2 4

Saritama Diana OPERARIO 3 4

Espinosa Mariela OPERARIO 4 4

Lopez Jimena OPERARIO 5 4

NOMBRES PUESTOS

9.RESPETO

P
U

N
T

O
S

Respeto para co sus superiores como para sus 

compañeros

GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS "ARPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Es mala Es buena
Es muy 

buena 

Es 

excelente

Guajala Lauro GERENTE 4

Ortiz Jose ADMINISTRADOR 4

ASESOR JURÍDICO

(Temporal)
4

Ortiz Karolina SECRETARIA 4

Guajala Digna CONTADORA 4

Lopez Luis JEFE DE VENTAS 4

Ortiz Noe VENDEDOR 1 4

Ortiz Jose VENDEDOR 2 4

Guajala Patricio VENDEDOR 3 4

Simbaña Blanca
JEFE DE

PRODUCCIÓN
4

Lopez Maria OPERARIO 1 4

Espinosa Carlos OPERARIO 2 4

Saritama Diana OPERARIO 3 4

Espinosa Mariela OPERARIO 4 4

Lopez Jimena OPERARIO 5 4

NOMBRES+FC:F[FC:F[16]C[6] PUESTOS

10. COMPROMISO

P
U

N
T

O
S

Grado en e cual una persona se identifica con su 

trabajo, participa activamente en el y considera su 

desempeño importante para la valoracion propia

GRADOS

ELABORACION: LA AUTORA 

FUENTE: Anexo 5 
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TABLA DE VALORACIÓN 

Rangos Características 

31-40 Excelente 

21-30 Muy buena 

11-20- Buena 

01-10- Mala 

 

 

 

SUMATORIA DE LOS PUNTOS DE ACUERDO A LOS FACTORES 

 

  

 

 

 

 

 

FACTORES

G
E

R
E

N
T

E

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R

A
S

E
S

O
R

 J
U

R
ÍD

IC
O

 

(T
e
m

p
o

r
a
l)

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

C
O

N
T

A
D

O
R

A

J
E

F
E

 D
E

 V
E

N
T

A
S

V
E

N
D

E
D

O
R

 1

V
E

N
D

E
D

O
R

 2

V
E

N
D

E
D

O
R

 3

J
E

F
E

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

O
P

E
R

A
R

IO
 1

O
P

E
R

A
R

IO
 2

O
P

E
R

A
R

IO
 3

O
P

E
R

A
R

IO
 4

O
P

E
R

A
R

IO
 5

 RESPONSABILIDAD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 COMUNICACIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

   LIDERAZGO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
RELACIONES 

INTERPERSONALES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CAPACIDAD PROFESIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

CALIDAD DEL TRABAJO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

INICIATIVA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PUNTUALIDAD 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

RESPETO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COMPROMISO CON EL

TRABAJO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL 34 33 34 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34

ELABORACION: LA AUTORA 
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ANÀLISIS DE LA EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO. 

 

De acuerdo a la evaluación de desempeño aplicada a los empleados de la 

empresa “productos ARPRI”, se trató de conocer cómo está el personal en 

factores como: responsabilidad, comunicación, liderazgo, relaciones 

interpersonales e intergrupales, capacidad profesional, calidad del trabajo, 

iniciativa, puntualidad, respeto, y compromiso con el trabajo 

 

La calificación de cada empleado fue efectuada tomando en consideración 

los 10 factores por 4 rangos, dándonos un valor de 40 puntos en total. 

 

El Gerente tiene una excelente responsabilidad y puntualidad tanto para la 

hora de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 

compañeros de trabajo, compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente. 

 

El Administrador en responsabilidad y puntualidad tanto para la hora de 

llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 

compañeros de trabajo, compromiso con el trabajo está en excelente puntaje; 

en cambio tiene calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e 

intergrupales, capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un 

total de 34 puntos que se encuentra en el rango de excelente. 

 

El Asesor Jurídico en responsabilidad, respeto y compromiso con el trabajo, 

tiene una calificación de excelente; y en comunicación, liderazgo, relaciones 

interpersonales e intergrupales, capacidad profesional, calidad de trabajo, 

iniciativa y puntualidad su calificación es muy buena. Tiene un total de 33 que 

significa que es excelente 
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La Secretaria en responsabilidad, respeto y compromiso con el trabajo, tiene 

una calificación de excelente; y en comunicación, liderazgo, relaciones 

interpersonales e intergrupales, capacidad profesional, calidad de trabajo, 

iniciativa y puntualidad su calificación es muy buena. Tiene un total de 33 que 

significa que es excelente. 

 

La Contadora tiene calificaciones de muy buena en los siguientes factores: 

comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa; y en los factores que 

tiene calificación de excelente son: responsabilidad, puntualidad, respeto, 

compromiso con el trabajo. Teniendo como puntuación total de 33 puntos, lo 

que significa que está en el rango de excelente. 

 

El Jefe de Ventas tiene calificaciones de muy buena en los siguientes 

factores: comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa; y en los factores que 

tiene calificación de excelente son: responsabilidad, puntualidad, respeto, 

compromiso con el trabajo. Teniendo como puntuación total de 33 puntos, lo 

que significa que está en el rango de excelente. 

 

El vendedor 1 tiene calificaciones de muy buena en los siguientes factores: 

comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa; y en los factores que 

tiene calificación de excelente son: responsabilidad, puntualidad, respeto, 

compromiso con el trabajo. Teniendo como puntuación total de 33 puntos, lo 

que significa que está en el rango de excelente. 

 

El vendedor 2 tiene calificaciones de muy buena en los siguientes factores: 

comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa; y en los factores que 

tiene calificación de excelente son: responsabilidad, puntualidad, respeto, 
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compromiso con el trabajo. Teniendo como puntuación total de 33 puntos, lo 

que significa que está en el rango de excelente. 

El vendedor 3 tiene calificaciones de muy buena en los siguientes factores: 

comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa; y en los factores que 

tiene calificación de excelente son: responsabilidad, puntualidad, respeto, 

compromiso con el trabajo. Teniendo como puntuación total de 33 puntos, lo 

que significa que está en el rango de excelente. 

 

Jefe de Producción tiene una excelente: responsabilidad, puntualidad tanto 

para la hora de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como 

para los compañeros de trabajo, compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente 

Obrero 1 tiene una excelente responsabilidad y puntualidad tanto para la hora 

de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 

compañeros de trabajo, compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente 

 

Obrero 2 tiene una excelente responsabilidad, puntualidad tanto para la hora 

de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 

compañeros de trabajo y compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente 

Obrero 3 tiene una excelente responsabilidad, puntualidad tanto para la hora 

de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 
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compañeros de trabajo y compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente 

 

Obrero 3 tiene una excelente responsabilidad, puntualidad tanto para la hora 

de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 

compañeros de trabajo y compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente 

 

Obrero 4 tiene una excelente responsabilidad, puntualidad tanto para la hora 

de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 

compañeros de trabajo y compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente 

 

Obrero 5 tiene una excelente responsabilidad, puntualidad tanto para la hora 

de llegada y de salida, respeto tanto para sus superiores como para los 

compañeros de trabajo y compromiso con el trabajo; en cambio tiene 

calificación de muy buena en: relaciones interpersonales e intergrupales, 

capacidad profesional, calidad del trabajo e iniciativa. Dando un total de 34 

puntos que se encuentra en el rango de excelente 
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h. CONCLUSIONES  

Al finalizar el trabajo investigativo en la empresa productos “ARPRI”, se determinó 

las siguientes conclusiones: 

 

 A pesar de que la empresa tiene 10 años en el mercado, ésta no cuenta con un 

organigrama estructural bien definido y carecen de los organigramas funcional y 

posicional, que reflejen los cargos que existen en la empresa. 

 

 La empresa no cuenta con manuales de funciones donde detalle las actividades 

que deben cumplir cada trabajador; para dar a conocer lo que deben realizar los 

trabajadores. 

 

 La admisión del personal en la empresa “ARPRI”, no lleva un proceso adecuado 

para la gestión del talento humano esto ayudaría a contar con el personal 

adecuado e idóneo que realicen sus actividades de manera eficaz.  

 

 La capacitación, no es impartida para el personal; ya que no se ha considerado 

importante que los trabajadores reciban ciertos tipos de capacitación. 

 

 De acuerdo a la valoración de puestos, mediante el método de puntos realizada 

a los trabajadores, se determinó que se debe realizar un ajuste salarial a: Jefe 

de ventas, los tres vendedores, jefe de producción y el operario 1, debido a que 

el sueldo que perciben no están acorde con las funciones que realizan. 
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 En la empresa “ARPRI”, se realiza la evaluación de desempeño a los 

trabajadores de manera empírica, no utilizan ningún método sino lo realizan de 

manera verbal, esto lo hace el Gerente para cada trabajador. 
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i. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado las conclusiones del trabajo investigativo en la 

empresa “PRODUCTOS ARPRI”, se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Es necesario que los directivos de la empresa tomen en cuenta los 

organigramas propuestos, ya que estos les ayudarán a saber la estructura de 

la empresa, igualmente se debe hacer conocer a todos los trabajadores para 

que ellos sepan de manera clara cuáles son sus superiores e igualmente a que 

nivel jerárquico pertenecen.  

 

 Que la empresa ponga en práctica el Manual de Funciones que se propone, 

porque con esto ayudará a que los trabajadores conozcan de manera formal 

las funciones que debe cumplir de acuerdo al cargo que ocupan, ayudando a 

que no exista duplicidad de funciones.  

 

 La empresa “PRODUCTOS ARPRI”, debe realizar todos los pasos para la 

Admisión de Personal, esto para poder contar con el mejor personal que sea 

idóneo y eficaz para que ocupe los cargos existentes en la empresa. Al 

momento de la inducción debe realizar la entrega del Manual de Bienvenida a 

los empleados para que conozcan aspectos importantes relacionados con la 

empresa como: su historia, misión, visión, valores, objetivos, valores, políticas, 

estructura orgánica y el reglamento interno.  

 

 Deben realizar capacitación a todos los trabajadores en temas relacionados 

con el cargo que ocupan para que adquieran nuevos conocimientos y los 
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puedan poner en práctica, ayudando a que su trabajo sea de calidad y 

colaborando al crecimiento de la empresa. 

 

 En la empresa, aparte de determinar los sueldos para cada trabajador 

basándose en las funciones que realiza, el tiempo que llevan trabajando en la 

misma y las reformas del salario básico; deben aplicar la valoración de puestos 

para determinar de manera matemática los sueldos, saber su importancia en 

referencia a los demás cargos. 

 

 Se debe realizar la evaluación de desempeño a todos los trabajadores de la 

empresa “PRODUCTOS ARPRI” de manera escrita y periódica y no de manera 

verbal, esto ayudará a conocer las falencias de cada uno de ellos y ofrecer 

soluciones para ayudar a su superación; de esta manera contribuirá a satisfacer 

las necesidades individuales y de la empresa. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

a.) TEMA: “PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DISEÑO 

ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARPRI, EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b.) PROBLEMÁTICA: 

Nos encontramos en un mundo globalizado donde nada es estable, por el contrario, todo es 

cambiante y competitivo, es por esto que todas las empresas deben velar por el desarrollo y 

crecimiento de la misma adoptando varias estrategias, una de las más importantes es la 

Gestión del Talento Humano.  

 

El crecimiento en las empresas exige que los recursos necesarios para ejecutar una operación 

sean mayormente analizados ya sea en capital, en incremento de tecnología incluso de 

personas debido a estos factores se requiere la aplicación de conocimientos, habilidades y 

destrezas que permita mantener la competitividad de la empresa. Existen gerentes o jefes que 

exigen, presionan, agreden y abusan de los dirigidos; estos serán atendidos por temor o 

miedo, pero jamás por respeto y de buena gana. Indudablemente que esto es un grave error, 

sea porque no está realmente preparado para el cargo que ocupa, o debido a una insuficiencia 

como persona que le impide actuar con sabiduría y capacidad en relación con sus 

subordinados; por lo tanto no ven al Talento humano como parte importante de una empresa, 

provocando que  existan eventos o situaciones inesperadas que alteren la normalidad de una 

entidad, amenazando tanto la imagen como su reputación, el cual tiene 

el potencial de generar publicidad negativa y toma un tiempo extraordinario para enfrentarlo 

por medio del equipo directivo. 

 

Tras varios estudios se establece que las organizaciones dependen directa o indirectamente 

de las personas, las cuales pueden producir bienes y/o servicios, aplicar estrategias de ventas, 

realizar estados financieros, atender al cliente, en fin, alcanzar los objetivos establecidos por 

la empresa u organización. Las personas dan vida, creatividad y racionalidad a las empresas, 

queda claro que sin personas las empresas no existirían. 

 



142 
 

  

En la provincia de Loja, no existen personas que inviertan en emprendimientos y así formen 

grandes empresas; por ello la existencia de pequeñas empresas que están conformadas por 

familiares entre sí o son unipersonales; a parte de este problema la mayoría de los dueños no 

tienen conocimientos de cómo administrar sus empresas, estos lo realizan de manera 

empírica solo en base a la experiencia que han ido adquiriendo día a día; como consecuencia 

de esto existe la falta de un diseño organizacional en estas empresas. 

Estas organizaciones no realizan de manera adecuada el proceso de admisión de personal, 

no cuentan con los organigramas y manual de funciones con lo que les permitirá a los 

empleados saber cuál es la función o actividades que tienen que cumplir; además no conocen 

todas las herramientas que tienen que ver con la Gestión de Talento Humano. Es por esto 

que se ha visto conveniente realizar este proyecto para una mejor gestión de las empresas. 

 

En toda empresa es necesario que haya un adecuado proceso de gestión del talento humano 

ya que de esta manera se puede obtener resultados benéficos tanto para la empresa como 

para el desarrollo de la persona; además de esto se requiere que se establezcan reglas, 

normas, funciones de cada puesto de trabajo y demás aspectos inherentes al diseño 

organizacional que debe mantener una empresa. 

 

La empresa productora y comercializadora de productos alimenticios “ARPRI” no está al 

margen de esta realidad, es por esto, que es necesario que se realice una planificación de la 

Gestión del Talento Humano, así como también es necesario que se establezca un estudio 

del diseño organizacional de la empresa, el cual permita administrar con eficiencia y eficacia 

c.) JUSTIFICACIÓN 

Académica 

La universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la excelencia académica, 

promueve la investigación científica, como eje central de conocimiento y como objetivo 

primordial servir a la colectividad, emanando profesionales capaces de enfrentar el mundo 

profesional. 

 

Al realizar el presente proyecto investigativo LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “ARPRI” EN LA 



143 
 

  

CIUDAD DE LOJA, permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera académica, al mismo tiempo  

servirá este proyecto para obtener el título de ingenieros en Administración de Empresas. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL 

El compromiso que uno asume como estudiante universitario y futura profesional es de cumplir 

a cabalidad lo propuesto en esta investigación dando alternativas de solución a la 

problemática de distintas empresas de nuestra localidad. Y además de esto se pretende 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y satisfacer sus necesidades. 

 

JUSTIFICACION ECONÓMICA 

Se pretende de alguna forma contribuir al desarrollo de la economía de los habitantes de la 

Región Sur del país específicamente de nuestra ciudad generando ingresos a partir de una 

mayor participación por parte de la empresa “ARPRI”, logrando posicionamiento en el 

mercado gracias al buen servicio que ofrece. 

 

d.) OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar la planeación de la Gestión del Talento Humano y el Diseño Organizacional de la 

empresa productora y comercializadora de productos alimenticios “ARPRI” 

Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico externo de la empresa productora y comercializadora de 

productos alimenticios “ARPRI” 

 Realizar un diagnóstico interno de la empresa productora y comercializadora de 

productos alimenticios “ARPRI”, con el fin de conocer la realidad en lo concerniente a 

la gestión del talento humano y el diseño organizacional. 

 Plan de propuesta de la Gestión del Talento Humano y el Diseño Organizacional. 
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e.) METODOLOGIA  

La investigación se realizará a la empresa productora y comercializadora de productos 

alimenticios “ARPRI”, a todos los integrantes de la misma, los cuales se distribuyen 4 (cuatro) 

personas en la parte administrativa de la empresa; 6 (seis) personas en el área operativa de 

la empresa; 4 (cuatro) personas en el área de ventas y 2 (dos) personas ayudantes o auxiliares 

para cualquier actividad que se requiera dentro de la misma, dando un total de 16 (dieciséis) 

personas las cuales serán los informantes claves para el presente estudio. 

Las variables para medir en el análisis externo serán: los aspectos político, económico, social, 

tecnológico, investigando las principales variables que tienen relación con el sector del Talento 

Humano y determinando así los factores que afectan negativamente y positivamente en la 

empresa. 

En el análisis interno consistirá en evaluar el área del talento humano, tanto en la gestión del 

talento humano como en el diseño organizacional, identificado las variables que inciden en 

esta área, denominándolas fortalezas y debilidades. 

 f.1) Métodos de Recolección de datos 

Para la recolección de la información se procederá a encuestar a los trabajadores de la 

empresa productora y comercializadora de productos alimenticios “ARPRI”. 

Seguidamente se entrevistará a los informantes claves los cuales son el gerente de la 

empresa y el personal administrativo de la misma. 

f.2) Técnicas para la recolección de información  

Se realizará una matriz para identificar las variables externas que inciden en la empresa en el 

área del talento humano para identificar amenazas y oportunidades. 

Se diseñará una encuesta previamente detalladas las preguntas con el fin de recolectar 

información veraz y pertinente para la investigación, y de esta manera identificar los factores 

que aquejan a la empresa. 

También se diseñará un cuestionario para aplicar entrevistas a informantes claves con el fin 

de colectar información pertinente. 

f.2.1) Fuentes de Información 

f.2.1.1) Primarias 

La información primaria se recogerá a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a 

informantes claves, lo cual constituirá la fuente principal de la investigación. 



145 
 

  

f.2.1.2) Secundarias 

Se tomará información de la base de datos del personal de la empresa del año 2016, 

manuales del código de trabajo, referencias bibliográficas del internet y además de los libros 

de la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja   

f.3) Los Cuestionarios 

Para la elaboración de las preguntas se deberá tomar en cuenta como base los objetivos 

planteados en la investigación, previamente se identificará el problema y se determinará las 

variables a medir de la gestión del Talento Humano y el Diseño Organizacional. 

Las preguntas serán diseñadas por el/la investigador/a, una vez diseñadas se procederá a la 

revisión del Director de Tesis, seguidamente se realizará una prueba piloto con el fin de recibir 

sugerencias sobre la redacción de las preguntas y detectar dificultades para responder. 

Finalmente se realizarán entrevistas personales en base al cuestionario con las cuales se 

determinará si se asumió el sentido adecuado. 

f.4) Proceso de Muestreo  

En este proceso se tomará en consideración todo el personal de la empresa tanto la parte 

administrativa como la operativa, ya que por ser un número pequeño de encuestados no se 

requiere de la aplicación de una formula. 

f.5) Trabajo de Campo 

Las encuestas serán aplicadas al personal de la empresa “ARPRI”, por 1 encuestadora 

previamente capacitada la cual será la autora del presente trabajo 

 Plan de propuesta de la Gestión del Talento Humano y el Diseño Organizacional. 
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Gestión del Talento Humano 

 

 

 Diseño Organizacional 
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FUNCIONAL

MANUAL DE 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

DESCRIPCION DE 
NIVELES Y AREAS 

DE TRABAJJO

CLIMA 
ORGANIZACIONAL

paso 1

•PLANEACION DEL TALENTO HUMANO

•Demanda de los recursos humanos 

Paso 2
•DISEÑO Y ANALISIS DE PUESTOS

Paso 3
•RECLUTAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Paso 4
•SELECCION DEL PERSONAL

Paso 5
•ORIENTACION Y UBICACION

Paso 6 
•CAPACITACION Y DESARROLLO

Paso 7
•EVALUACION DE DESEMPEÑO

Paso 8
•ADMINISTRACION DE LAS COMPENSACIONES

Paso 9
•LA COMUNICACION EN LA ORGANIZACION 
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f.) PRESUPUESTO 

CANTIDAD DESCRIPCION 

PRECIO DE VALOR 

VENTA AL  TOTAL 

PUBLICO   

  Recursos Técnicos 

1 Computadora  800,00   

1 Flah Memory 10,00   

1 Cámara Digital 180,00   

1 Internet 20,00   

  Total recursos técnicos   1010,00 

  Recursos Financieros 

1 Movilización 25,00   

1 Alimentación 25,00   

1 Imprevistos 20,00   

  Total Recursos Financieros   70,00 

  Recursos materiales 

  Resma de papel bond 6,00   

1 Esferográficos 2,00   

1 Lápices 1,00   

1 Borrador 0,35   

  carpeta (perfil) 2,00   

  Total recursos materiales   11,35 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 1091,35 
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g.) CRONOGRAMA 
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ANEXO N° 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRODUCTOS 

ARPRI 

Le solicito de la forma más comedida se digne contestar las siguientes preguntas las mismas 

que son de vital importancia para desarrollar el tema de tesis; la información recopilada es 

confidencial. 

 

1. ¿Conoce la misión, visión de la Empresa?  

SI (   )      NO (   ) 

2. ¿Al ingresar a laborar en la empresa le dieron a conocer los objetivos de la misma? 

SI (   )      NO (   ) 

3. ¿Ud., conoce algún tipo de organigrama que posea la empresa? 

SI (   )      NO (   ) 

4. ¿De qué forma le hicieron conocer las funciones que debe cumplir respecto a su cargo? 

Verbal (    )     Escrito (    ) 

5. ¿Cuál de los siguientes manuales conoce Ud., que la empresa posea?  

 Manual de funciones (    ) 

 Manual de bienvenida (    ) 

 Ninguno (    ) 

 

 



150 
 

  

6. ¿Ud., firmó algún tipo de contrato de trabajo con la empresa? 

SI (   )      NO (   ) 

7. ¿Conoce Ud., de que la empresa tenga reglamento interno? 

SI (   )      NO (   ) 

8. ¿Ud., ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

SI (   )      NO (   ) 

9. ¿Qué tipo de cursos sugiere Ud., que la empresa imparta a su personal? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Ud., conoce que en la empresa realicen la valoración de puestos para una justa 

remuneración? 

SI (   )      NO (   ) 

11. ¿Cree Ud., que su sueldo está acorde a las funciones que realiza? 

SI (   )      NO (   ) 

12. ¿A Ud., le realizan evaluación de su desempeño? 

SI (   )      NO (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO n°3 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA “PRODUCTOS ARPRI” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

La siguiente entrevista, tiene como propósito obtener información que servirá para la 

elaboración del proyecto de tesis denominada “Planeación de la Gestión del Talento Humano 

y Diseño Organizacional para la empresa ARPRI en la ciudad de Loja. Previo la obtención del 

título de ingeniera en Administración de Empresas para lo cual solicito se digne colaborar con 

su valiosa información.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Qué título profesional usted posee?  

________________________  

2. ¿Cuándo fue creada la empresa, en qué año y lugar?  

__________________________________________________________  

3.- Con cuántos empleados cuenta su empresa y qué función desempeñan.  

__________________________________________________________  

4. Qué nivel de instrucción poseen.  

 

5. Ha tenido algún problema con el número de empleados que posee.  

¿Por qué? __________________________________________  

 

6.- ¿La empresa tiene constituida una Misión, Visión y estrategias?  

SI ( ) NO ( )  

Si hay cuál es.  
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Misión______________________________________________________________  

Visión______________________________________________________________  

Estrategias___________________________________________________________  

 

7.- ¿Cuáles son las políticas y objetivos de su empresa?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

8.- ¿Cuenta la fábrica con el presupuesto adecuado para cumplir con los objetivos?  

……………………………………………………………………………………………  

9.- ¿Cómo se financia el presupuesto?  

……………………………………………………………………………………………  

10.- ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados para el periodo?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

11.- ¿Su empresa actualmente cuenta con un organigrama estructural?  

…………………………………………………………………………………………… 

12. Cuenta su empresa con manuales de Bienvenida para el personal?  

______________________________________________________  

13. ¿Cuenta su empresa con un Reglamento interno y ha hecho conocer a sus empleados?  

______________________________________________________  

14. Posee su empresa un manual de funciones  

______________________________________________________  

 

1. El diseño de los perfiles corresponde a la razón de ser de los cargos o empleos 
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2. Los perfiles diseñados permiten la selección de los servidores idóneos de acuerdo con 

los requerimientos de los cargos o empleos 

3. Los procesos de inducción permiten que el nuevo servidor conozca la cultura de la 

entidad y todo lo relacionado con el ejercicio de sus funciones 

4. La entidad realiza diagnósticos sobre los requerimientos de personal para el desarrollo 

de sus planes, programas, proyectos o procesos 

5. Los procesos de reinducción permiten la actualización de todos los servidores en las 

nuevas orientaciones técnicas y normativas que afectan el quehacer institucional de la 

entidad 

6. La entidad adopta anualmente un plan institucional de formación y capacitación 

7. Son consultados los servidores sobre sus necesidades de capacitación, a través de 

encuestas o reuniones de trabajo  

8. La capacitación recibida contribuye al desarrollo de conocimientos y capacitación para 

un mejor desempeño en el puesto de trabajo 

9. La entidad adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral 

10. La entidad adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios 

11. Se está o ya se diseñó un sistema institucional de evaluación del desempeño que 

cumpla las orientaciones legales y los criterios dados por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil 

12. Los resultados de la evaluación del desempeño sirven de insumo para programar 

acciones de capacitación y desarrollo de los servidores 

13. La entidad cuenta con mecanismos internos y/o externos para la selección de 

servidores del nivel gerencial 

14. Se evalúa la gestión de los gerentes públicos a través de los acuerdos de gestión 
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15. Existen mecanismos de publicidad y difusión de las prácticas de gestión del talento 

humano 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTOS PARA EL DISEÑO Y ANALISIS DE PUESTOS 

 

1. Identificacion del puesto 

a) Nombre del puesto 

b) Puesto del supervisor 

c) departamento 

2. Descripcion del puesto 

a) Descripción del puesto 

b) Actividades que desempeña 

c) Características mas relevantes 

3. Elaborar una relación de las principales responsabilidades y el porcentaje de tiempo 

empleado en cada una d ellas. 

a) ……………………………. 

b) ……………………………. 

c) ……………………………. 

4. ¿Que características físicas debe poseer la persona que desempeñe este puesto? 

 

5. ¿Cuales de las siguientes características son esenciales para que tenga el trabajador? 

CARACTERISTICA NO NECESARIA DESEABLE ESENCIAL 

Agudeza Visual    

Agudeza auditiva    

Agudeza olfativa    

Capacidad Tactil    

Agudeza Rapida    
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Habilidad expresiva    

Coordinación 

general 

   

Vigor Muscular    

Altura    

Creatividad    

Capacidad de Juicio    

Lectura    

Escritura    

Nivel Academico    

 

6. Experiencia  

Irrelevante 

Importante  

Imprescindible 

Debe poseer……………………………… años de experiencia 

 

 

7.  Ámbito Laboral 

 

¿En que condiciones físicas trabaja la persona que desempeña este puesto? 

…………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué características hacen que este puesto sea excepcional? 

 



157 
 

  

8. Condiciones sanitarias y de seguridad  

 

Describa las circunstancias peligrosas de este puesto 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Para este puesto se requiere usar equipo especial de seguridad 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Existen enfermedades profesionales que cause este puesto 

 

9. Niveles de Desempeño 

¿Qué factores identificables contribuyen mas al desempeño adecuado del puesto?   
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ANEXO 5 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO 

Es un sistema formal para estimar el cumplimiento de las obligaciones laborales de un 

empleado. Su importancia es documentar cuan productivo es un empleado y en cuales áreas 

podría mejorar.  

a. Nombre del empleado:  

b. Nombre del evaluador:  

c. Departamento: 

d. Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajo  Aceptable Bueno Excelente 

Confiabilidad     

Iniciativa     

Rendimiento     

Asistencia     

Actitud     

Cooperación     

Compañerismo     

Se queda horas 

extras 

    

Calidad del trabajo     

Totales     
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ANEXO 6 

Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa PRODUCTOS ARPRI 

 

CAPÍTULO I  

Admision de los trabajadores.  

 

Artículo 1.-Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa ARPRI debe 

presentar la carpeta como aspirante, la misma que debe contener los siguientes 

documentos:  

1. Hoja de vida.  

2. Copia de la Cédula de ciudadanía.  

 

CAPÍTULO II  

PERIODO DE PRUEBA  

Artículo 2.-Al momento de ingresar a la empresa, existirá un periodo de prueba de 

90 días, durante el cual, el contrato puede darse por terminado por las partes en 

cualquier momento y sin previo aviso.  

 

Artículo 3.-Una vez expirado el contrato de prueba, si el trabajador permanece en el 

puesto de trabajo se procederá a firmar un contrato por 1 año.  

 

CAPÍTULO III:  

HORARIOS Y JORNADAS  

Articulo 4.-Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a 

continuación se expresan:  

Días laborables. Los días laborables para el personal administrativo son de lunes a 

viernes y para el personal operativo de lunes a sabado.  

Personal administrativo  

Lunes a viernes  

Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m.  

Tarde:2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Las horas extras y trabajo nocturno  

 

CAPÍTULO IV:  

VACACIONES  

Artículo 5.- Días de descanso legalmente obligatorios.  

 

scanso en feriados será pactado con el trabajador directamente.  

 

Artículo 6.- Vacaciones remuneradas.  

derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.  
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de la empresa.  

que le concederán las vacaciones.  

ntrato sin que el trabajador hubiere disfrutado de 

vacaciones, se realizará la compensación de estas en dinero, tomando como base el 

último salario devengado por el trabajador.  

 

CAPÍTULO V  

PERMISOS, DIAS DE PAGOS Y SEGURIDAD E HIGIENE  

Permisos.  

Artículo 7.- La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios 

para: el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales 

transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica 

debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico 

correspondiente, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa.  

 

Artículo 8.- Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos 

que lo regulan.  

Períodos de pago: Se lo realizará en forma mensual.  

Lugar de pago: El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que 

él autorice por escrito, en el lugar de trabajo.  

Días de pago: El pago del sueldo se lo realizará cada fin del mes.  

 

El pago del trabajo suplementario o de horas extras se efectuará junto con el salario 

ordinario del período en que se han causado.  

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros 

auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la 

mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo.  

Artículo 9.-Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los 

trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos 

necesarios en higiene y seguridad industrial, con el objeto de velar por la protección 

integral del trabajador.  

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En caso de no afiliación estará a cargo del 

empleador.  

Los trabajadores deben acatar las instrucciones y tratamiento que ordena el médico 

que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que 

para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador 

que sin justa causa se negare a dicho procedimiento, perderá el derecho a la 

prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa 

negativa.  
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que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el 

manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los 

accidentes de trabajo.  

y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados por la empresa, que la hayan 

comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o 

relación laboral por justa causa  

rá inmediatamente 

la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las 

medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las 

consecuencias del accidente.  

e o de apariencia insignificante, el 

trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, o encargado, para que se 

provea la asistencia médica y tratamiento oportuno.  

 

Prescripciones de orden.  

Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:  

eto y subordinación a los superiores.  

 

relaciones personales y en la ejecución de labores.  

en el orden moral y disciplina general de la empresa.  

manera posible.  

ciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar, de manera 

fundada, comedida y respetuosa.  

trabajo.  

spectivo 

jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.  

desempeñar las labores.  

 

Orden jerárquico.  

 la empresa, es el 

siguiente:  
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Gerente, Directores Departamentales y colaboradores.  

a los trabajadores de la empresa: el Gerente.  

 

 

 

CAPITULO VI  

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS PARTES  

Artículo 10.- Son obligaciones especiales del empleador:  

realización de las labores.  

s de 

protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud.  

Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de 

las autoridades sanitarias.  

 

sentimientos.  

ceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos 

anteriormente indicados.  

conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado.  

 

remunerados, o de licencia de enfermedad.  

emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.  

 

 

Artículo 11.- Son obligaciones especiales del trabajador:  

de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera 

particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico 

establecido.  
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naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa.  

o natural, los instrumentos y 

útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.  

 

conducentes a evitarle daño y perjuicios.  

o amenacen las personas o las cosas de la empresa.  

observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de 

accidentes o de enfermedades profesionales.  

de cualquier cambio que ocurra  

 

Artículo 12.- Se prohíbe a la empresa:  

en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, 

para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:  

 

 

almacenes que establezca la empresa.  

trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.  

o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.  

 

abajadores.  

trabajadores o que ofenda su dignidad.  

 

Artículo 13.- Se prohíbe a los trabajadores:  

uctos sin 

permiso de la empresa.  

estupefacientes.  
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permiso de la empresa.  

promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 

mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.  

fas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los 

lugares de trabajo.  

del trabajo contratado.  

 

Escala de faltas y sanciones disciplinarias  

Artículo 14.-Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones 

disciplinarias, así:  

cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, 

llamado de atención; por la segunda vez, multa de la décima parte del salario de un 

día; por tercera vez, suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el 

turno en que ocurra, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días.  

ta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin 

excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica 

por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez 

suspensión en el trabajo hasta por ocho días.  

perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el 

trabajo hasta por ocho días.  

onsignará en cuenta especial para dedicarse 

exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento que 

más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones.  

 

Constituyen faltas graves:  

El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, 

por quinta vez.  

La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa 

suficiente, por tercera vez.  

La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por 

tercera vez.   

Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias.  



165 
 

  

Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador 

inculpado directamente. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de 

la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva.  

Reclamos: personas ante quienes deben presentarse.  

Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la empresa 

el cargo de: Gerente; quien escuchará la versión de los hechos y resolverá en justicia 

y equidad. 
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ANEXO 7 

EMPRESA PRODUCTOS “ARPRI” ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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