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b. RESUMEN  

El trabajo de tesis esta realizado en función a la ¨ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA¨, con el 

propósito de la optimización de los recursos y lograr los objetivos institucionales. 

 El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo de este trabajo es elaborar el diseño 

organizacional de la empresa como también contribuir a la Gestión del talento humano que viene 

realizando el gerente de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja, 

que permita generar una eficiente administración de la empresa antes mencionada, como también 

lograr un mejor desempeño en las actividades de los colaboradores y obtener mejores resultados 

en cada una de sus labores diarias. Para ello se aplicaron métodos y técnicas de observación 

directa, entrevista y encuestas para poder  descubrir los problemas afines con el tema objeto de 

estudio, 

 

En la revisión de la literatura contiene conceptos y categorías relacionadas con el tema objeto 

de estudio, el cual permitió obtener información sobre la importancia del diseño organizacional y 

la gestión del talento humano dentro de la empresa de Servicios Exequiales  Sueño Eterno. 

 

En los resultados se presenta tanto el análisis e interpretación del diagnóstico realizado en el 

diseño organizacional de la empresa el mismo que se lo realizo en base a la guía de observación 

que se aplicó dentro de la empresa como también con todo lo expuesto por parte del gerente en 

la entrevista, y con los resultados de las diferentes encuestas que se realizó a cada uno de los 

trabajadores, en este análisis se realizó la estructura organizativa, y manuales de organización de 

la empresa, como también se analizó el proceso de admisión de personal reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, motivación, capacitación, valuación de despeño humano, con la finalidad 

de que la empresa posea el personal competente y así realicen las actividades de una manera 

eficiente. En donde se pudo evidenciar que el 100% de los trabajadores que labora en dicha 

empresa no tienen claro las funciones que deben desempeñar cada uno. 

En 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 
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directa en algunos casos sin pedir ningún requisito ni presentación de documentación, en otros 

casos se les ha pedido la hoja de vida con tres recomendaciones personales; en lo que tiene que 

ver con la Contratación se la hace inmediatamente haciéndoles firmar un contrato el mismo que 

se lo inscribe en la inspectoría de trabajo, no se realiza la Inducción al personal 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: el 33% de los 

trabajadores desean recibir capacitación sobre relaciones humanas y atención al cliente , el 25% 

en seguridad laboral, y en un 42% mencionan que quieren recibir capacitar en otros temas acorde 

a los diferentes puestos de trabajo que cada uno desempeña. 

  Por otro lado se encontrará la discusión en donde se encontrara el diagnostico situacional de 

la empresa, el mismo que se lo realizo con la finalidad de detectar la situación actual de la empresa 

objeto de estudio. Se lo desarrollo 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. 

 

Seguidamente se desarrolló la propuesta que está dirigida al Gerente de la empresa de 

Servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja.  En la cual se propone los organigramas 

estructural y funcional, donde constan los cargos que están en función en realidad actual de la 

empresa, luego en el Manual de Funciones se presenta información valiosa e importante con 

respecto a cada uno de los cargos que integran la empresa, funciones y responsabilidades de 

cada uno de los miembros de la misma, evitando la duplicidad de funciones y permitiendo mejor 

organización en la empresa antes mencionada. Se le presenta la propuesta de un modelo de 

selección de personal, en el cual se detalla las  diferentes etapas de admisión del personal, ya que 

son todos los procesos que permiten a las empresas elegir el personal idóneo para ocupar cargos, 

los mismos que serán capacitados e incentivados con el fin de mejorar su desempeño. 

Se elaboró la valuación de puestos en donde se aplicó el sistema por puntos con sus 

respectivas etapas desde la definición de factores hasta la valoración de los puestos de trabajo.  
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Finalmente se ha podido concluir que la empresa de Servicios Exequiales  

Sueño Eterno de la Ciudad de Loja, no cuenta con un proceso de gestión humano ni un diseño 

organizacional bien estructurado, por ello se recomienda al gerente de la empresa antes 

mencionada que dé cumplimiento a la propuesta diseñada en base a los objetivos planteados. 
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SUMMARY 

 

The thesis work is carried out according to the ¨ MANAGEMENT OF HUMAN TALENT IN THE 

EXEQUIAL SERVICES COMPANY ETERNAL DREAM OF THE CITY OF LOJA¨, with the purpose 

of optimizing the resources and achieving the institutional objectives. 

 

The objective of this research work is to elaborate the organizational design of the company as 

well as to contribute to the Human talent management that is being carried out by the manager of 

the Eternal Dream Exequition Services company of the City of Loja, An efficient management of 

the aforementioned company, as well as to achieve a better performance in the activities of the 

collaborators and obtain better results in each of their daily tasks. For this, methods and techniques 

of direct observation, interview and surveys were applied to be able to discover the problems 

related to the subject of study, 

 

In the review of the literature, it contains concepts and categories related to the subject of study, 

which allowed to obtain information about the importance of the organizational design and the 

human talent management within the company. 

 

In the results we present both the analysis and interpretation of the diagnosis made in the 

organizational design of the company the same that was done based on the observation guide that 

was applied within  

 

the company as well as everything exposed by the manager In the interview, and with the results 

of the different surveys that were carried out to each of the workers, in this analysis we performed 

the organizational structure and manuals of organization of the company, as well as analyzed the 

recruitment recruitment process , Selection, contracting, induction, motivation, training, valuation 

of human performance, in order that the company has the competent staff and so carry out the 

activities in an efficient manner. In which it was possible to show that 100% of the workers who 

work in this company are not clear about the functions that each one must perform. 
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In the Management of Admission of Personnel, the analysis was carried out according to the 

process of the same, in the recruitment 100% of the workers have been called orally by some 

member of the company, in the Selection all the employees have been hired in a way Direct in 

some cases without requesting any requirement or presentation of documentation, in other cases 

they have been asked for the resume with three personal recommendations; In what has to do with 

the Contract is done immediately making them sign a contract the same as it is inscribed in the 

labor inspectorate, Induction is not performed to the staff since the company does not have the 

relevant documentation, as far as Training is not done but workers believe that it is advisable to 

provide training in the following topics: 33% of workers want training in human relations and 

customer service, 25% in job security, and 42% mention that They want to receive training in other 

topics according to the different jobs that each one plays. 

 

On the other hand will be the discussion where the situational diagnosis of the company was 

found, the same one that was realized with the purpose of detecting the current situation of the 

company object of study. Developed on the basis of all the analyzes carried out, we proceed to 

prepare the proposal of planning the human talent management and organizational design with the 

purpose of leading the company for the improvement, the same that contains objectives, goals, 

Actions, and budget of the proposed objectives. 

 

Next, the proposal was developed that is directed to the Manager of the company of Funeral 

Exequial Services of the city of Loja. In which the structural and functional organizational charts are 

proposed, which include the positions that are actually in function of the company, then the Function 

Manual presents valuable and important information regarding each of the positions that make up 

the company , Functions and responsibilities of each one of the members of the same, avoiding 

duplication of functions and allowing better organization in the aforementioned company. The 

proposal for a personnel selection model is presented, which details the different stages of 

admission of the personnel, since they are all processes that allow the companies to choose the 

suitable personnel to occupy positions, the same ones that will be trained And encouraged in order 

to improve their performance. 

It was elaborated the valuation of posts where the system was applied by points with its 

respective stages from the definition of factors to the valuation of the jobs. 
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Finally it has been possible to conclude that the company of Exequial Services 

 

Eternal Dream of the City of Loja, does not have a human management process or a well-

structured organizational design, therefore it is recommended to the manager of the company 

mentioned above to comply with the proposal designed based on the objectives set. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La globalización es un fenómeno que ha generado grandes cambios en el sistema empresarial 

y esto ha permitido que las empresas se vuelvan más competitivas. Así mismo los avances 

tecnológicos  en que se desenvuelven las mismas han hecho que se mejore la calidad de vida de 

los habitantes, es por ello que se han visto obligadas a alcanzar la máxima eficiencia y eficacia en 

la gestión del talento humano. 

Actualmente la gestión del talento humano está enfocada en su sostenibilidad asegurando la 

transferencia de conocimiento de la organización a través de diferentes procesos de gestión e 

innovación, como elementos diferenciadores que agreguen valor. Las personas forman parte del 

gran desarrollo de las empresas de todo tipo, debido a su servicio intelectual y físico, por lo que 

surge la Administración del Personal una área muy importante en la organización, la cual se 

preocupa por la salud, los conocimientos, las habilidades, destrezas y bienestar de los 

trabajadores, de la empresa. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo esta realizado bajo lineamientos esenciales, 

normativos y básicos para la ejecución de acciones relacionadas con el beneficio de la empresa 

de Servicios Exequiales sueño eterno de la Ciudad de Loja, a su vez aportara con herramientas 

de gestión que le permita a la empresa a mejorar las posibilidades de crecimiento en el mercado 

local y nacional. 

Con lo expuesto anteriormente se propuso la elaboración del presente trabajo investigativo 

titulado ¨GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES 

SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA¨. Que se concrete con claridad cómo se debe 

contratar al futuro personal que requiera la empresa y por ende mejorar el desempeño laboral.  

Posteriormente se hace referencia a la revisión de literatura, en donde se detallan los 

fundamentos teórico-científicos a través de la recolección de información sobre conceptos ligados 

al título de investigación como; diseño organizacional, gestión del talento humano, en los cuales 

constan temas organización, organigramas, manuales, admisión de personal, valuación de 

puestos, entre otros, basados en bibliografía de diferentes autores reconocidos a nivel mundial. 
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En cuanto a la metodología que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se hace referencia a los procedimientos que se utilizaron para el logro de los 

objetivos, es decir el camino para obtener la información y cumplir con lo establecido en la 

investigación. Para la recopilación de la información se aplicó una entrevista al gerente de la 

empresa y una encuesta a cada uno de sus colaboradores; se aplicó una guía de observación que 

permitió recopilar información sobre la administración de la empresa y estructura orgánica 

funcional. 

Seguidamente se presentaron los resultados que constituyen información obtenida a través de 

las diferentes técnicas de investigación aplicadas al gerente como al personal que labora en la 

empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja; a dicha información se la 

presenta mediante el diagnostico interno el cual se lo realizo con la colaboración directa del 

personal clave de la empresa antes mencionada, en este análisis se realizó la estructura 

organizativa, y manuales de organización de la empresa, como también se analizó el proceso de 

admisión de personal reclutamiento, selección, contratación, inducción, motivación, capacitación, 

valuación de despeño humano, con la finalidad de que la empresa posea el personal competente 

y así realicen las actividades de una manera eficiente. 

Subsiguientemente se realizó la discusión que es la parte central del proyecto ya que esta se 

da cumplimiento a los objetivos planteados, que se deben aplicar para un mejor desempeño de la 

empresa en su totalidad; se  presenta el análisis interno de la empresa de Servicios Exequiales 

Sueño eterno, para mediante ello realizar el respectivo diagnóstico, el mismo que sujeta diferentes 

técnicas de admisión de personal como: Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción, 

Manual de Bienvenida, Organigrama Estructural y funcional, Manual de Funciones, Capacitación 

y Motivación y valuación de puestos por puntos. Conclusiones, que son los resultados obtenidos 

como limitante por parte de la empresa antes mencionada. 

Las conclusiones  se determinaron en base a los resultados obtenidos y a la información 

recolectada gracias a los instrumentos de investigación, seguidamente se plantea las 

recomendaciones que son las posibles alternativas de solución a los diferentes problemas 

detectados en el desarrollo de la presente investigación. 
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Por último se describe la bibliografía en donde se menciona todos los libros que se consideró 

para la realización del presente trabajo investigativo. 

En los anexos se encontrarán los formatos de las herramientas que fueron una guía para el 

desarrollo del proyecto  
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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. 

 

2. Diseño organizacional 

2.1 Que es una organización 

Según (Chiavenato I. , 2011) una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas. Una organización existe solo cuando 

hay personas capaces de comunicarse, dispuestas a contribuir en una acción conjunta a fin de 

alcanzar un objeto común. 
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2.2 Que es diseño 

Según (Frascara, 2000) El diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las 

cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. 

 

2.3   Que es diseño organizacional  

Según (Enrique Franflin Fincowsky; Mario José Krieger, 2011), se refiere al proceso de 

gestión de la estructura de la organización, cuyo propósito es permitir que esta pueda realizar 

y coordinar las acciones necesarias para lanzar sus metas. El comportamiento de la 

organización es el resultado de su diseño y de los principios que subyacen en su operación.  

2.3.1 Importancia del diseño organizacional 

Debido a la creciente presión competitiva, a la globalización y al manejo más abierto de 

tecnología de la información, el diseño organizacional se ha convertido en una de las 

prioridades más importantes para las organizaciones. El diseño organizacional tiene 

implicaciones esenciales en la capacidad de la organización para enfrentar contingencias y 

lograr una ventaja competitiva sustentable. (Jones, 2008) 

 

2.3.2 Fundamentos del diseño organizacional 

Implica identificar las actividades, agruparlas según su relación y afinidad, asignarles un jefe con 

la respectiva autoridad y establecer un  orden jerárquico para su funcionamiento. Las actividades 

se relacionan a través de procesos de comunicación, autoridad, responsabilidad, y rendición de 

cuentas, pudiendo agruparse también en procesos de trabajo, la estructura como resultante del 

proceso de organizar, es un medio importante para la implantación de la estrategia, que proviene 

de la planeación,  y se representa gráficamente por el organigrama, se complementa en la práctica 

por una serie de manuales administrativos y su dinámica se manifiesta a través de los procesos 

organizacionales. (Lura Huamán; Franklin Rios , 2015) 

 

2.3.3 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 
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2.3.4 Niveles jerárquicos  

2.3.4.1. 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.  

2.3.4.2. 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.  

 

2.3.4.3. 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.  

 

2.3.4.4. 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.  

 

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

oportunidad y eficiencia.  

 

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

de la autoridad ejercido por un centro de poder. 

 

2.4 Organigramas  

2.4.1  Concepto  

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

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

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. (Jack, 2000) 
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2.4.2  Características de los Organigramas  

 Permite realizar una visión rápida de la estructura formal.  

 Permite conocer la filiación, categoría, titulación de personas que ocupan los puestos de 

trabajo.  

 No permite conocer ni los puestos de trabajo presentes, ni futuros.  

 Permite conocer las relaciones entre los puestos de trabajo.  

2.4.3  Tipos de Organigramas  

Por su Ámbito  

 Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características.  

 Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización.  

Por su Contenido  

 Estructural: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

 Funcional: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además 

de las unidades y sus interrelaciones.  

  Posicional: Incluyen los nombres de las personas que ocupan las unidades 

y muestran el salario que reciben. (Franklin, Organización de Empresas , 2004)  

 

2.4.4 Finalidad del Organigrama  

 Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus respectivos 

niveles jerárquicos.  

 Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la empresa 

debidamente asignados por área de responsabilidad o función.  

 Muestra una representación de la división de trabajo, indicando:  

 Los cargos existentes en la compañía.  

  Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas.  

  Como la autoridad se le asigna a los mismos.  
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2.5  Manuales administrativos. 

(Lura Huamán; Franklin Rios , 2015); Manifiesta que un manual es un documento que contiene en 

forma ordenada y sistemática información que una organización considera necesaria para la mejor 

ejecución del trabajo. 

Los manuales de carácter administrativo y los de mayor uso en las organizaciones son manual de 

organización. Manual de funciones y manual de procedimientos. 

2.5.1. Objetivos de los Manuales  

 Presentar una visión de conjunto de la organización  

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa  

 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 

niveles jerárquicos  

 Coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal  

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo  

 Funcionar como medio de relación y coordinación.  

 Servir como vehículo de información a los proveedores de bienes, 

prestadores de servicios, usuarios o clientes  

 

2.5.2. Manual de organización 

(Lura Huamán; Franklin Rios , 2015); Manifiesta que es un documento institucional que contiene 

información sobre una organización. 

Con respecto a su estructura del manual de organización, proponemos lo siguiente; 

Manual de organización 

1. Introducción 

2. Índice 

3. Historia de la empresa 

4. Dirección estratégica de la empresa 

4.1. Visión 

4.2. Misión 
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4.3. Valores 

4.4. Objetivos estratégicos 

4.5. Políticas generales 

5. Organización general de la empresa. 

5.1. Descripción de la estructura organizacional de la empresa 

5.2. Organigrama general 

5.3. Relación de los puestos  

El manual de organización se complementa con el manual de funciones en algunos casos se 

presentan juntos con la denominación de manual de organización y funcional. 

2.5.3. Manual de funciones 

(Lura Huamán; Franklin Rios , 2015) Exponen, que el manual de funciones en la práctica 

complementa al manual de organización, y se compone por los organigramas de las unidades 

organizativas que integran la macro estructura y las descripciones de puestos que forman las 

unidades administrativas de la organización.  

La estructura del manual de funciones es la siguiente. 

1. Organigrama de cada unidad organizativa 

2. Relación de puestos por cada unidad organizativa 

3. Descripción de puestos 

2.5.4. Manual de Bienvenida:  

Permite establecer relación de dependencia entre el empleador y empleado e informarse sobre la 

organización, políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleo. Un manual 

de bienvenida debe contener los siguientes aspectos:  

1. Historia de la organización  

2. Sus objetivos  

3. Horarios y días de pago  

4. Artículos que produce y servicios que presta  

5. Estructura de la organización  

6. Políticas del personal  
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7. Prestaciones  

8. Ubicación de servicios 

9. Reglamento interno de trabajo  

10. Pequeño plano de las instalaciones  

11. Información general que pueda representar interés para el trabajador  

 

3. Gestión del talento humano 

3.1. Que es gestión 

Un conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio o actividad 

empresarial. (Calpe, SlideShare, 2008) 

3.2. Que es talento humano 

El talento humano es el recurso más importante para el funcionamiento de cualquier 

organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización 

marchará, de lo contrario se detendrá. (Sanchez, s.f.) 

3.3. Que es la gestión del talento humano 

Según (chiavenato, 2003) la gestión del talento humano es una área muy sensible a la 

mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de 

aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes. 

La Gestión del Talento Humano considera a las personas: 

 Como seres humanos: Porque están dotados de personalidad propia profundamente 

diferentes entre sí. Tienen historias distintas y poseen conocimientos, habilidades, 

destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de los recursos 

organizacionales. Son personas y no meros recursos de organización. 

 Como actividades inteligentes de los recursos organizaciones: Son los elementos 

impulsores de la organización, capaces de dotarla de inteligencia, talento y 

aprendizajes indispensables en su constate renovación y competitividad en un mundo 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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de cambios y desafíos. Las personas son fuente de impulso propio que dinamiza la 

organización y no agentes pasivos, inertes y estáticos. 

 Como socios de la organización: Porque son capaces de conducirla a la excelencia 

y al éxito. Como socias, las personas intervienen en la organización esfuerzo, 

dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgo, etc. Con la esperanza de recibir 

retornos de estas inversiones; salarios, incentivos financieros, crecimiento profesional, 

carrera, etc. Cualquier inversión solo se justifica cuando trae un retorno razonable. En 

la medida en que el retorno sea gratificante y sostenido, la tendencia será mantener o 

aumentar la inversión. De ahí la reciprocidad de la interacción de personas y 

organizaciones, así como la autonomía de las personas. Que no son pasivas ni inertes. 

Las personas son socias activas de la organización y no meros sujetos pasivos. 

3.4. 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. 

 

3.5.  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. 

 

3.5.1.1.  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 



 

19 
 

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.  

 

3.5.1.2. 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 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.  
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3.5.2.1. Pasos para la selección:  

 

3.5.2.1.1. 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.  

3.5.2.1.2. Pruebas de idoneidad. - permite evaluar la compatibilidad entre los 

aspirantes y los requerimientos del puesto. 

3.5.2.1.3. 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. 

3.5.2.1.4. Pruebas de conocimiento. - son más confiables, porque determinan 

información o conocimientos que posee el examinado. Se debe cerciorar 

que el conocimiento que se está midiendo es realmente acorde con la 

vacante que se pretende llenar. 

3.5.2.1.5. 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.  

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

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

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

amigos y familiares e igualmente de algún campo de trabajo.  

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

examen médico del solicitante.  

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

más idónea para evaluar algunos aspectos como: habilidades y 

conocimientos técnicos del solicitante.  

3.5.2.1.10. 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.  

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

(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.  

3.5.3.1.  Clases:  

3.5.3.1.1. 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 personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.  

3.5.3.1.2. 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, micro localización, 

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 sí misma es la 

recompensa.  

 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  

3.5.6.1.  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.  
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3.5.6.2.  Objetivos  

 Proporciona datos que determinan el valor relativo de los puestos.  

 Permite la administración de salarios.  

  Aporta datos para medir los costos de personal.  

  Sirve de base para las negociaciones y convenios colectivos.  

3.5.6.3.  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.  

3.5.6.4.  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.  

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.  
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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.  

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.  

 

3.6. 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.  

 

3.6.1. 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.  
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3.11.2. Objetivos  

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

aplicación.  

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.  

3.11.3. 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 

3.11.4. Métodos  

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

conveniente y de acuerdo a las 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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4. Contexto de la gestión del talento humano 

El contexto de la gestión del talento humano está conformado por las personas y las 

organizaciones. Las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las organizaciones, 

las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito. 

Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar sus objetivos 

personales e individúales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre significa crecer dentro 

de las organizaciones. Por otra parte. Las organizaciones dependen directa e 

irremediablemente de las personas, para operar, producir bienes y servicios, atender a los 

clientes, competir en los mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. (chiavenato, 

2003) 

 

5. Gestión del talento humano en un ambiente dinámico y competitivo 

La Administración de Recursos Humanos (ARH) es una de las áreas más afectadas por los 

recientes cambios que acontecen en el mundo moderno. Las empresas se dieron cuenta de 

que las personas son el elemento central de su sistema nervioso porque introducen la 

inteligencia en los negocios y la racionalidad en las decisiones. Tratar a las personas como 

recursos organizacionales es desperdiciar el talento y la mente productiva. Por tanto, para 

proporcionar esta nueva visión de las personas, hoy se habla de gestión del talento humano y 

no de recursos humanos, y ya no se tratan como meros empleados remunerados en función 

de la disponibilidad de tiempo para la organización, sino como socios y colaboradores del 

negocio de la empresa. (Idalberto, 2002) 

5.5. El nuevo papel del gerente 

 El área de recursos humanos es una de las áreas más afectadas por los recientes cambios 

que acontecen en el mundo materno. Las empresas se dieron cuenta de que las personas son 

el elemento central de su sistema nervioso porque introducen la inteligencia en los negocios y 

la racionalidad en las decisiones. Tratar a las personas como recursos organizacionales es 

desperdiciar el talento y la mente productiva. Por tanto, para proporcionar esta nueva visión de 

las personas, hoy se habla de gestión del talento humano y no de recursos humanos, y ya no 



 

27 
 

se tratan como meros empleados remunerados en función de la disponibilidad de tiempo para la 

organización, sino como socios y colaboradores del negocio de la empresa. (Idalberto, 2002) 

5.6. Cambios y transformaciones en el escenario mundial 

 El siglo XX introdujo grandes cambios y transformaciones que influyeron mucho en las 

organizaciones, en su administración y en su comportamiento. Es un siglo que puede definirse 

como el siglo de las burocracias o el siglo de las fábricas, a pesar del cambio acelerado de las 

últimas décadas. Sin duda alguna, los cambios y las transformaciones que acontecieron en este 

siglo marcaron indeleblemente la manera de administrar a las personas. En este sentido, durante 

el siglo XX podemos distinguir tres eras organizacionales diferentes: 

 

5.6.1. Era de la industrialización clásica.- Según (Idalberto, 2002) La teoría clásica de la 

administración y el modelo burocrático surgieron como medida exacta para las 

organizaciones de esa época. El mundo se caracterizaba por cambios poco 

perceptibles, progresivos y previsibles que acontecían de manera gradual, lenta e 

inexorable. 

 

5.6.2. Era de la industrialización neoclásica.- Según (Idalberto, 2002) La teoría clásica 

fue sustituida por la teoría neoclásica de la administración y el modelo burocrático 

fue replanteado por la teoría estructuralista. La teoría de las relaciones humanas fue 

sustituida por la teoría del comportamiento. Durante este periodo Surge la teoría de 

sistemas y, al final, la teoría de la contingencia. La visión sistémica y multidisciplinaria 

(holística) y el relativismo son tomados en cuenta por la teoría administrativa. 

 

5.6.3. Era de la información.- Según (Idalberto, 2002) En la era de la información, las 

organizaciones requieren agilidad, movilidad, innovación y cambios necesarios para 

enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades en un ambiente de intensa 

transformación y turbulencia. Los procesos organizacionales (aspectos dinámicos) 

se vuelven más importantes que los órganos (aspectos estáticos) que interrelacionan 

la organización. Los órganos (departamentos o divisiones) no son Definitivos sino 

transitorios, y los cargos y funciones pasan a definirse y redefinirse en razón de los 
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cambios que se producen en el ambiente y la tecnología; los productos y servicios 

se adaptan de manera continua a las exigencias y necesidades de los clientes.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Proceso Metodológico  

La presente investigación es de tipo aplicada con un nivel descriptivo no experimental; se la 

realizó en la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja, ubicada en la 

el Barrio Celi Román en las calles Avenida Occidental y Benjamín Carrión; a todos los integrantes 

que conforman la misma, los cuales se distribuyen de la siente manera 4 (cuatro) personas en la 

parte administrativa de la empresa; 7 (siete) personas en el área operativa de la empresa; 2 (dos) 

personas en el área de ventas de la empresa, dando un total de 13 (trece) personas que laboran 

en dicha empresa, los mismos que serán los informantes claves para el desarrollo del presente 

trabajo. 

En la empresa antes mencionada se realizó un análisis externo en donde se tomó en 

consideración las diferentes variables de los aspectos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos para poder evaluar dicho análisis; indagando las principales variables que tienen 

relación con el sector del talento humano, estableciendo así los diferentes factores que afectan 

positivamente y negativamente a la empresa objeto de estudio. 

En el análisis interno de que se efectuó en la empresa de Servicio Exequiales Sueño Eterno 

de la Ciudad de Loja, consistió en evaluar el área del talento humano, tanto en el diseño 

organizacional como en la gestión del talento humano, identificando así las diferentes variables 

que inciden es esta área de la empresa, identificándolas como fortalezas y debilidades. 

 

a) Métodos de recolección de datos 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas que 

me permitirá recabar información para el desarrollo de la misma  

 Método Deductivo.- Parte de un marco general de referencia y se va hacia casos 

particulares, se lo utilizó en el diagnóstico de la empresa de Servicios Exequiales Sueño 

Eterno de la Ciudad de Loja., y en las conclusiones y recomendaciones.  
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 Método Inductivo.- Permite extraer, a partir de determinadas observaciones o 

experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. Su utilización 

permitió interpretar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta y establecer los 

puntos débiles de la empresa objeto de estudio, con respecto al manejo del recurso 

humano.  

 Método Analítico.- Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos, su utilización permitió conocer las causas 

del problema existente en la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad 

de Loja., a través del análisis de la información recolectada mediante las técnicas de 

investigación. 

 Método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno 

de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Este método permitió 

recolectar toda la información necesaria para elaborar la reseña histórica de la empresa. 

 

b) Técnicas para la recolección de información  

 

Se elaboró una matriz para poder identificar las variables externas tanto en lo político, económico, 

social y tecnológico que inciden directamente en la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno 

de la ciudad de Loja, dentro del área del talento humano para poder identificar así las amenazas 

y oportunidades. 

Seguidamente se diseñó una encueta previamente detallada, en la que se exhibió las diferentes 

preguntas  con el propósito de recolectar la mayor cantidad de información veraz y oportuna para 

la realización de la presente investigación, y de este modo se estableció los diferentes factores 

que oprimen a la empresa. 

Posteriormente se realizó el diseño del cuestionario, para  llevar a cabo la aplicación de las 

entrevistas al personal clave de la empresa con el fin reunir y obtener datos útiles y veraces para 

el buen desarrollo del presente trabajo. 
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b.1) Fuentes de Información 

Primarias 

Las fuentes de información primarias se recogieron mediante guías de observación y a través 

de las diferentes encuestas y entrevistas aplicadas a cada uno de los colaboradores de la 

empresa, como también a los informantes claves de la misma, lo que se establecerá como la 

fuente primordial de la presente investigación.  

Secundarias 

Las fuentes de información secundarias se tomaron en consideración de acuerdo a la  

información de la base de datos del personal que labora en la empresa del año 2016, referencia 

bibliográficas  del internet y además de los libros de los autores William B. Werther, y  Idalberto 

Chiavenato. 

Los Cuestionarios 

Para la elaboración de los preguntas se tomó en consideración, como base los objetivos 

planteados en la investigación; anticipadamente se identificó el problema y se determinó las 

variables a evaluar en cuanto a la gestión del Talento Humano y el Diseño Organizacional de la 

empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja. 

Las preguntas de los cuestionarios fueron realizadas en base a los diferentes criterios del autor, 

como también en las plantillas de encuestas de survio.com y de diferentes apuntes de internet; 

una vez delineadas se procedió a la revisión del Director de Tesis,  inmediatamente se ejecutó una 

prueba piloto con el objetivo de recibir algunas sugerencias sobre la redacción de las diferentes 

preguntas y de esta manera poder descubrir las diferentes dificultades para responder las mismas.  

Finalmente se realizó las diferentes encuestas y entrevistas personales a cada uno de los 

trabajadores y a los informantes claves de la empresa, en base al cuestionario realizado, en que 

constan las diferentes preguntas  con las cuales se determinó si se asumió el sentido adecuado. 

Proceso de Muestreo  

En este proceso se tomó en consideración a la población objeto de estudio que fue todo el personal 

que labora en la empresa de Servicio Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja, tanto la parte 
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administrativa como en la operativa, ya que por ser un número pequeño de encuestados no se 

requiere de la aplicación de una formula. 

Trabajo de Campo 

Se lo realizó en base a la aplicación de las diferentes encuestas, entrevistas y guías de 

observación  en la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja,  por 1 

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

1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INEVSTIGACIÓN 

1.1. ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUILAES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

La empresa de servicios exequiales Sueño Eterno se caracteriza por el desempeño y unión 

familiar, nace con una perspectiva diferente de perfeccionar los servicios exequiales, enmarcados 

en el valor y respeto por la dignidad humana, la misma que se encuentra ubicada en de la Ciudad 

de Loja; creada el  26 Julio del año 2006, lleva operando en el mercado 10 años 1 mese; la 

empresa antes mencionada, se constituye como empresa unipersonal de Responsabilidad 

Limitada; dicha empresa actualmente no cuenta con sucursales, solo con su casa Matriz la misma 

que se encuentra ubicada en la Provincia de Loja, Cantón de Loja; Parroquia Sucre; Barrio Celi 

Román;  Calles Manuel Carrión; Numero 6N; Intersección Benjamín Pereira. 

Sueño Eterno, tiene una cobertura en el mercado a nivel nacional, ya que presta sus servicios 

dentro y fuera de la provincia de Loja; teniendo gran aceptación en Loja, Zamora Chinchipe y El 

Oro, en donde se prestan los servicios que esta empresa ofrece.  

Los servicios que ofrece en la actualidad la empresa Sueño Eterno son: trámites legales, ante las 

autoridades competentes, promover al cliente con un cofre mortuorio, traslado a salas de 

velaciones y al campo santo, dos amplias salas de velaciones una con capacidad de 200 personas 

y la otra con 120; servicio de cafetería personalizada, servicio de seguridad permanente, parte 

mortuorio por radio, televisión y prensa, habitaciones de descanso, servicio de formolización, 

maquillaje, venta de mortajas, entre otras.   

 MISIÓN 

Prestar la alianza exequial con la finalidad de ofrecer a la sociedad servicios funerales de 

excelente calidad enmarcados con valores humanistas y a precios justos ya que contamos con 

personal capacitado, con las mejores salas de velaciones de la ciudad, lujosas vehículos fúnebres 

a nivel local y nacional y exclusividad en cofres mortuorios. 

 VISIÓN 

Crear como ente de apoyo en la sociedad ampliando, implementando e innovando nuestros 

servicios e instalaciones. Orientados hacia el mercado, mediante procesos eficientes, efectivos y 
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oportunos que aseguren las satisfacción de los dolientes, y constituirnos en la alianza líder 

apoyando a sus familiares en conflicto emocional y financiero que provoca la pérdida de un ser 

querido. 

 OBJETIVOS: 

 Proyectar una buena imagen en la prestación de servicios exequiales a 

través de un excelente servicio a los clientes.  

 Destacar las expectativas de la calidad de servicio que se ofrece, para 

convertirnos en la empresa número 1 en la prestación de servicios exequiales.  

 Ser puntual con la prestación de los servicios y demostrar solidaridad al 

cliente en sus momentos de dificultad. 

 Ser una empresa rentable 

 POLITICAS: 

 No llegar en estado etílico a laborar 

 Cuidar el patrimonio de la empresa 

 Satisfacción al cliente con atención de primera 

 Hora de entrada 8:00 am hasta las 16:00 pm 

 VALORES: 

 Responsabilidad 

 Respeto   

 Honestidad 

 Lealtad  

 Compromiso  

 Solidaridad 
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2. TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN APLICADAS A 

LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA ARPRI EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la empresa? 

Cuadro Nº 01  Ambiente de Trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo   

Bueno 10 83 

Regular   

Excelente 2 17 

TOTAL 12 100 

               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

               Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 83% manifestó que el ambiente de trabajo en la empresa 

de Servicios Exequiales Sueño Eterno es bueno, el 17% consideró que el ambiente de trabajo es 

excelente. 

El ambiente de trabajo es de vital importancia dentro de la empresa ya que es el pilar fundamental 

para mejorar el rendimiento de cada uno de los trabajadores, y así perfeccionar la atención a los 

clientes. 

0%

83%

0%
17%

AMBIENTE DE TRABAJO

Malo Bueno Regular Excelente
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2. De qué forma le hicieron conocer las funciones que debe cumplir respecto a su 

cargo. 

 

Cuadro Nº 02 Funciones del puesto de un trabajador 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbal 12 100 

Escrito 0 0 

TOTAL 12 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

                  Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 100% manifestó que le hicieron conocer las funciones que 

debía cumplir respecto a su cargo en la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de una 

forma verbal. 

El hacer conocer las funciones que cada trabajador debe cumplir en su puesto de trabajo es de 

gran importancia ya que de esta manera se puede llevar a cabo una buena evaluación de 

desempeño de cada trabajador. 

100%

0%

FUNCIONES DE UN PUESTO

Verbal Escrito
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3. Porque medio se enteró que la empresa sueño Eterno necesitaba personal. 

Cuadro Nº 03 Medios de Comunicación 

            Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

            Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 03 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 25% manifestaron que se enteraron de que la empresa de 

Servicios Exequiales Sueño Eterno necesitaba personal mediante anuncios en medios escritos; el 

17% declararon que se enteraron por anuncios radiales; mientras que el 58% lo conocieron por 

medio de recomendaciones de conocidos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Avisos en las instalaciones de la empresa   

Anuncios en los medios escritos 3 25 

Anuncios radiales 2 17 

Recomendación de conocidos 7 58 

TOTAL 12 100 

0%

25%

17%

58%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Avisos en las instalaciones de la empresa Anuncios en los medios escritos

Anuncios radiales Recomendaciones de conocidos
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4. Cuál de los siguientes pasos siguió usted para su selección 

Cuadro Nº 04 Pasos de Selección 

    Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

    Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 04 

  

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 33% manifestaron que entregaron su hoja de vida en las 

oficinas de la empresa;  Mientras que el 67% expusieron que para su selección tuvieron una 

entrevista con el gerente de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno.  

El proceso de selección empleado por la empresa se evidencio  que no se utiliza las técnicas 

establecidas para estos fines entre las que se destacan ausencia de selección, niveles de 

entrevista y exámenes pre-ocupacionales. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrega de hoja de vida 4 33 

Pruebas psicológicas   

Pruebas de conocimiento   

Pruebas de desempeño   

Entrevista de selección 8 67 

Examen medico   

Verificación de datos   

Ninguna   

TOTAL 12 100 

33%

0%0%67%

0%0%0%

PASOS DE SELECCIÓN

Entrega de hoja de vida Pruebas psicologicas Pruebas de conocimiento

Entrevista de selección Examen medico Verificacion de datos

Ninguna
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5. Ud. firmo algún tipo de contrato de trabajo con la empresa. 

 

Cuadro Nº 05 Contrato de Trebajo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 100 

No 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 05 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de empleados encuestados, el 100 % expusieron al ser contratados para formar parte de 

la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno, firmaron un contrato con la misma. 

 

 

 

100%

0%0%0%

CONTRATO DE TRABAJO

Si No 4º trim.
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6. Como fue su proceso de inducción a la empresa 

Cuadro Nº 06 Proceso de Inducción 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación Verbal 12 100 

Entrega de manual de bienvenida 0 0 

TOTAL 12 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

     Elaboración: La Autora 

 

   Gráfico Nº 06 

 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 100 % revelaron  al momento de formar parte de la 

empresa  de Servicios Exequiales Sueño Eterno; su proceso de inducción lo realizo el gerente de 

forma verbal. 

 

100%

0%

PROCESO DE INDUCCIÓN

Presentación verbal Entrega de manual de bienvenida
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7. Cuál de las siguientes prestaciones sociales la empresa le otorga 

 

Cuadro Nº 07 Prestaciones Sociales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguro Social 12 100 

Decimos   

Utilidades   

Vacaciones   

Otras   

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 07 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 100 % manifestaron  que las prestaciones sociales que 

entrega a empresa a su personal son la seguridad social y lo que estipula la ley. 

 

100%

0%0%0%0%

PRESTACIONES SOCIALES

Seguridad social Decimos Utilidades Vacaciones Otros
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8. Conoce Ud. de que la empresa tenga reglamento interno. 

 

Cuadro Nº 08 Reglamento Interno 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 67 

No 4 33 

TOTAL 12 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

     Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 08 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de empleados encuestados, el 67 % declararon que si conocen el reglamento interno con 

él cuenta la empresa; mientras que el 33% expusieron que no conocen la existencia del reglamento 

interno de la empresa  de Servicios Exequiales Sueño Eterno. 

67%

33%

REGLAMENTO INTERNO

Si No
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9. Ud. Ha recibido capacitación por parte de la empresa. En qué temas 

 

Cuadro Nº 09 Capacitación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 25 

No 9 75 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 09 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de empleados encuestados, el 25 % declararon que si  han recibido capacitaciones por 

parte de la empresa; mientras que el 75% expusieron que no se les ha brindado ningún tipo de 

capacitación por parte de la empresa  de Servicios Exequiales Sueño Eterno. 

 

25%

75%

CAPACITACIÓN

Si No
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10. Qué tipo de cursos sugiere Ud., que la empresa imparta a su personal. 

 

Cuadro Nº 10 Cursos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relaciones Humanas y atención al cliente 4 33 

Seguridad Laboral 3 25 

Otros 5 42 

TOTAL 12 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

        Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 10 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de empleados encuestados, el 33 % expresaron que desean ser capacitados en 

relaciones humanas y atención al cliente; mientras que el 25% manifestaron que desean ser 

capacitados en seguridad laboral; el 42% desean ser capacitados en otros cursos.  

 

33%

25%

42%

CURSOS 

Relaciones humanas y atencion al cliente Seguridad laboral Otras
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11. Ud., es motivado para realizar su trabajo de manera eficaz. 

Cuadro Nº 11 Motivación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 83 

No 2 17 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de empleados encuestados, el 63 % declararon que si  son motivados por parte de los 

dueños y el gerente de la empresa  de Servicios Exequiales Sueño Eterno; mientras que el 17% 

expusieron que no han sido motivados hasta el momento. 

 

83%

17%

MOTIVACIÓN

Si No
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12. Como le gustaría ser motivado por parte de la empresa 

  

Cuadro Nº 12 Tipos de Motivación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económica 10 83 

Estabilidad 2 17 

Otras 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 12 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 63 % expresaron que desearían ser motivados por parte 

de los dueños y el gerente de la empresa  de Servicios Exequiales Sueño Eterno de una manera 

económica; mientras que el 17% expusieron que desearían ser motivados mediante la estabilidad 

laboral. 

83%

17%
0%

TIPOS DE MOTIVACIÓN

Económica Estabilidad Otras
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13.  Ud. conoce que la empresa realiza la valoración de puestos para una justa 

remuneración. 

 

Cuadro Nº 13 Valoración de Puestos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 12 100 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 13 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 100 % expresaron  que en de la empresa  de Servicios 

Exequiales Sueño Eterno; no se realiza la valoración de puestos para una justa remuneración. 

 

0%

100%

A VALORACIÓN DE PUESTOS

Si No
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14. Qué grado de educación tiene 

Cuadro Nº 14 Nivel de Educación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria   

Secundaria 2 17 

Tecnológico 2 17 

Superior 8 67 

Posgrado   

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 

 

Análisis e interpretación Del total de empleados encuestados, el 17 % declararon que el grado 

de estudio que tienen es secundaria; mientras que el 17% expusieron que el grado de estudio que 

tienen es de nivel tecnológico, y el 67% manifestaron que su grado de estudio es de nivel superior. 

0%
17%

17%

66%

NIVEL DE EDUCACIÓN

Primaria Secundaria Tecnológico Superior Posgrado
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15. Cuantos año de experiencia tiene en cada puesto de trabajo 

 

Cuadro Nº 15 Años de Experiencia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 2 años 2 17 

2 años 1 mes a 3 años 2 17 

3 años 1 mes a 4 años 3 25 

4 años 1 mes en adelante 5 42 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 15 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 17 % declararon que el grado de experiencia es de 0 a 2 

años; el 17% expusieron que el grado de experiencia es de 2 años 1 mes a 3 años; mientras que 

el  24% manifestaron que su grado de experiencia es de 3 años 1 mes a 4 años; el 42%  nos 

expusieron que tienen un grado de experiencia de 4 años 1 mes en adelante. 

 

17%

16%

24%

43%

AÑO DE EXPERIENCIA

0 a 2 años 2 años 1 mes a 3 años 3 años 1 mes a 4 años 4 años 1 mes en adelante
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16. Grado de esfuerzo mental que requiere su puesto de trabajo  

 

Cuadro Nº 16 Esfuerzo Mental 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No requiere concentración   

Requiere mediana concentración 7 58 

Siempre requiere concentración 5 42 

TOTAL 12 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

       Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 16 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de empleados encuestados, el 58 % manifestaron que el grado esfuerzo metal que 

requiere su puesto de trabajo es de mediana concentración; el 42% expusieron que siempre 

requiere concentración en sus actividades diarias en sus puestos de trabajo. 

0%

58%

42%

ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU PUESTO 
DE TRABAJO 

No requiere de concentración Requiere de mediano concentración

Siempre requiere concentración
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17. Grado de esfuerzo físico que requiere su puesto de trabajo 

 

Cuadro Nº 17 Esfuerzo Físico 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No requiere de esfuerzo físico 3 25 

Requiere mediana esfuerzo físico 5 42 

Siempre requiere de esfuerzo físico 4 33 

TOTAL 12 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

      Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 17 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 25% revelaron que en su puesto de trabajo no requieren 

de esfuerzo físico; el 42% expusieron que requieren de mediano esfuerzo físico en cada uno de 

sus puestos de trabajo; mientras que el 33% manifestaron que en sus puestos de trabajo siempre 

requieren de esfuerzo físico. 

 

0%

58%

42%

ESFUERZO FÍSICO QUE REQUIERE SU PUESTO DE 
TRABAJO

No requiere de concentración Requiere de mediano concentración

Siempre requiere concentración
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18. Cree usted que su sueldo está acorde a las funciones que realiza 

 

Cuadro Nº 18 Sueldo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 62 

No 5 38 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

 Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 18 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 62% revelaron que el sueldo que perciben no está acorde 

a las funciones que realizan; mientras que el 38% expusieron que si están de acuerdo con el 

sueldo que reciben ya que si está acorde a las funciones que ellos realizan. 

 

62%

38%

SUELDO

Si No



 

53 
 

19. A Ud., le realizan evaluación de desempeño  

 

Cuadro Nº 19 Evaluación de desempeño 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 12 100 

TOTAL 12 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 

     Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 19 

 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, el 100% manifestaron que la empresa no realiza evaluación 

de desempeño a sus trabajadores. Pese a que es muy importante para la misma. 

 

0%

100%

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Si No
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g. DISCUSIÓN  

 

1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO 

ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Después de haber obtenido la información pertinente de la empresa de Servicios Exequiales 

Sueño Eterno de la Ciudad de Loja, se pudo evidenciar que la empresa antes mencionada cuenta 

con el establecimiento de su misión, visión, objetivos, políticas y valores bien definidos, ya que 

saben a dónde quieren llegar en el ámbito empresarial. 

En la lo que concierne al diseño organizacional de la empresa de Servicios Exequiales Sueño 

Eterno de la Ciudad de Loja, Se pudo evidenciar que la misma adolece de serias deficiencias ya 

que la empresa antes mencionada en la actualidad no maneja un adecuado diseño organizacional, 

ya que no cuenta con ningún organigrama.  

En lo que se refiere al manual de funciones se pudo constatar que la empresa no cuenta con 

ninguno lo que dificulta describir las actividades de cada puesto de trabajo y esto a su vez ha 

venido provocando la duplicidad de funciones en algunos casos.  

Es por ello que en esta parte del diseño organizacional se analiza los siguientes puntos, los mismos 

que se le propondrán más adelante al gerente, en vista de que la empresa no cuenta con ellos: 

 Organigrama estructural 

 Organigrama funcional 

 Manual de funciones 

 

1.1. Estructura orgánica. 

La empresa Servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja; no cuenta con ningún 

organigrama, en donde se pueda observar los puestos con los que cuenta actualmente ni las líneas 

de autoridad, por lo que se requiere de una propuesta de la estructura orgánica para la empresa 

antes mencionada, en donde se presente los organigramas tanto estructural como funcional  de la 

misma.  

 



 

55 
 

1.2. Manual de funciones 

De acuerdo a la información recogida, se puede articular que la empresa de Servicios 

Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja; no cuenta con manual de funciones donde sus 

trabajadores puedan direccionarse con las actividades que deben cumplir en cada uno de sus 

puestos de trabajo, 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 antes mencionada 

el manual de funciones para cada puesto de trabajo con los que cuenta en la actualidad la 

empresa. 

 

2. DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Este diagnóstico permite realizar un análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 

cuáles son las predisposiciones de los colaboradores de una organización, se ejecuta sobre la 

información de la base de datos y hechos recogidos a su vez ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar de una mejor lo que está pasando en el interior de una organización. La empresa 

de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja ha venido trabajando de una manera 

empírica en el proceso de admisión de personal, donde no se ha establecido un adecuado 

proceso, a continuación, se analizará cada uno de los pasos de la gestión del talento humano: 

2.1. Reclutamiento 

La empresa de servicios exequiales sueño Eterno al momento de generarse una vacante en la 

empresa se realiza el reclutamiento mediante anuncios en la prensa y en otras ocasiones se lo 

realiza por recomendaciones de familiares o amigos; Se puede mencionar la falta de 

procedimientos en el reclutamiento ya que en varias ocasiones  los anuncios que se han hecho en 

la prensa no han sido acogidos por parte de los aspirantes en su mayoría; ya que gran parte de 

ellos se han enterado de las vacantes por parte de familiares o amigos cercanos a la empresa; los 

requisitos que se solicita a los aspirantes son record policial y hoja de vida con tres referencias 

personales como mínimo. En la empresa 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 de amigos o familiares de los aspirantes. 
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2.2. Selección 

La empresa de Servicios Exequiales Sueño eterno realiza el proceso de selección del personal 

de una manera empírica pidiendo mínimos requisitos a los nuevos aspirantes. 

Las gestiones que lleva acabo el Gerente de la empresa para seleccionar al personal que 

trabaje en la misma en primera instalación es la realización de una entrevista personal con él o la 

aspirante a ocupar el cargo, lo que él toma en consideración es el entusiasmo, la aspiración de 

trabajar y de formarse como persona y como profesional en la empresa; los datos y referencias 

que se entregan en el Curriculum vitae son verificados por parte del gerente o la persona 

encargada de la realización de la entrevista mediante llamadas telefónicas a empresas y personas 

quienes le han brindado una referencia personal al aspirante, hasta el momento no ha existido 

ningún inconveniente en cuanto a la selección del personal que labora en la empresa. Sin 

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

de manera técnica y profesional, la misma que le permita a la empresa contar con el personal 

idóneo y calificado para que ocupe el puesto de trabajo. 

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

continuación: 

 

Cuadro N° 20 Proceso de la Selección del Personal 

 

 

 

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 
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2.3. Contratación  

El personal que requiere la empresa es contratado, según lo dispuesto por la ley desde el 

primer día que ingresan a laborar en la empresa se les hace firman un contrato fijo por un año el 

cual es registrado en la inspectoría de trabajo de la ciudad, son también se realiza su afiliación al 

instituto Ecuatoriano de seguridad Social. 

En lo que se refiere a las cláusulas de este contrato constan las compensaciones salariales 

que maneja la empresa se lo realiza según lo dicta la ley con un salario básico el mismo que es 

de 366.00 dólares americanos, a este valor se le descuenta el 9.45% de aporte al seguro más el 

valor de las horas extras y con jornadas de trabajo de 40 horas semanales, las cuales se trabajan 

8 horas diarias de lunes a viernes, en el caso de que se necesite al personal en fin de semana se 

le paga como extras. 

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

laborar en la empresa, y todos tienen los beneficios de ley. 

2.4. Inducción  

Para realizar de la inducción del nuevo personal que ingresa a formar parte de la empresa de 

Servicios Exequiales Sueño eterno; el gerente de la misma lo realiza de una manera verbal para 

presentarlo a cada uno de los trabajares y así se conozcan  y empiecen a tratarse en armonía y 

compañerismo, con el objetivo de que se vaya adaptando a su nuevo trabajo como también a su 

cargo, no se entrega ningún tipo de documento donde indique cada una de las normas, reglas, 

funciones y demás instancias que se deben cumplir en la empresa. 

Se concluye 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. 

2.5. Motivación 

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 fechas especiales tales como el día del trabajador, día de 

la madre, día del padre, aniversario de la empresa, navidad. En la empresa de Servicios 

Exequiales Sueño Eterno se motiva al personal por medio de incentivos económicos,  
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2.6. Capacitación 

En lo que se refiere a la capacitación del personal; no ha existido ningún tipo de capacitación, 

ya que no se ha tomado con importancia el capacitar a los nuevos empleados, el poco personal 

que ha sido capacitado hasta el momento ha recibido charlas de seguridad y salud ocupacional 

esto se lo ha realizado como requisito para poder obtener los permisos de funcionamiento por 

parte de los organismos de control; es por ello que 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; los temas que les 

gustaría recibir en la capacitación son: Relaciones humanas y Atención al Cliente, Leyes de 

tránsito y Seguridad vial, Seguridad Laboral, Mecánica automotriz, Tributación, Gestión 

empresarial y Liderazgo. 

2.7. Valoración de Puestos 

En la empresa de Servicios Exequiales sueño Eterno, no se ejecuta ningún sistema de valoración 

de puestos donde se pueda recibir una remuneración adecuada y acorde al puesto de trabajo, ya 

que los sueldos son determinados por parte del gerente mediante lo que estipule la ley  (sueldo 

básico). Por lo que se hace imprescindible aplicar un método de valuación de puestos cuyo objetivo 

sea el de regular equitativamente los sueldos percibidos por cada cargo. 

A continuación, se presenta el grafico  en el cual se puede visualizar los diferentes salarios que 

perciben los trabajadores, estipulados de forma empírica, por lo que los trabajadores no están 

conformes con el salario que perciben por las actividades que realizan dentro de la empresa. 
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Cuadro N°21 Salarios de los trabajadores de la empresa de la Empresa de Servicios 

Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja. 

 

 

PUESTOS 

 

SUELDO 

Gerente 600,00 

Asesor jurídico (Temporal) 400,00 

Secretaria 364,00 

Contadora 400,00 

Asesor comercial 1 364,00 

Asesor comercial 2 364,00 

Auxiliar de limpieza 364,00 

Chofer 1 364.00 

Chofer 2 364.00 

Formolizador 364.00 

Ayudante 1 364.00 

Ayudante 2 364.00 

PROPUESTA  

Después de haber realizado la presente investigación en la empresa de Servicios Exequiales 

Sueño Eterno de la Ciudad de Loja; y luego de haber analizado a  profundidad la situación actual 

de la empresa, a través del diagnóstico realizado; Se propone a la empresa un modelo orgánico 

funcional y un modelo de gestión del talento humano para que se pueda mejorar la atención al 

cliente, permitiendo que con el presente proyecto propuesto el personal de la empresa antes 

mencionada se capacite, y en el algún caso de que la empresa requiera de personal nuevo se 

realice un adecuado proceso de admisión, con esto la empresa alcanzará a futuro ventaja 

competitiva, generando valor agregado a los clientes. 

Se pone a consideración  los siguientes objetivos que servirán de guía para el direccionamiento 

de la empresa. 



 

60 
 

Cuadro N°22 Objetivos de la Propuesta 

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

1. Diseño de la estructura orgánica 

funcional 

 

1.1  Modelo del organigrama Estructural 

1.2 Modelo del organigrama Funcional 

1.3 Modelo de diseño de manuales de 

funciones para cada puesto de trabajo.  

 

 

2. Manual de procedimientos para la 

Admisión y Empleo 

2.1 Reclutamiento  

2.2 Selección  

2.3 Contratación  

2.4 Inducción  

2.5 Capacitación  

2.6 Valoración de puestos 

Fuente: Matriz de Factores Internos 

Elaboración: Autora. 

 

PRIMER OBJETIVO: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZA FUNCIONAL 

 

 

 

 

Se establece los organigramas estructural de la empresa, que es la representación gráfica de 

la estructura organizacional; es el modelo mediante el cual se pretende presentar de manera 

sistemática una idea uniforme acerca de una organización, siendo esta una información concreta 

y veraz que permite a los integrantes de la organización y de las personas vinculadas a ella 

OBJETIVO 1.1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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conozcan, a nivel global, sus características generales y también son instrumentos para su análisis 

estructural. 

El propósito de proponerle el organigrama  a la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno 

de la Ciudad de Loja los siguientes, es para poder identificar quien dirige la empresa, cuantas 

personas trabajan en ella y cuál es la cadena de mando, esta información es beneficiosa para los 

dueños de la empresa,  para el gerente de la misma, para el personal y el público en general que 

se interesen por conocer la estructural organización de la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO 

ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de trabajadores de la Empresa Sueño Eterno 

Elaboración: La Autora 

LEYENDA 

                Auxiliar 

                Autoridad 

                Dependencia 

 

Gerencia 

Asesoría jurídica 

Secretaria 

Conserjería  

Guardería  

Chofer 

Marketing  Producción 

Ayudante 1 

Ayudante 2 

Limpieza  

Contabilidad 

Vendedor 1 Sala de velaciones 

Trámites legales  Vendedor 2 

Venta de cofres 

mortuorio 
Traslado al campo 

Santo 
Servicio de cafetería 

Habitaciones de 

descanso 
Servicio de 

formolización 
Servicio de maquillaje 

Partes mortuorios 
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Se propone realizar el diseño del organigrama funcional de la empresa de Servicios Exequiales 

Sueño Eterno, ya que no cuenta con la existencia del mismo, y es pertinente que la empresa tenga 

este organigrama, el cual le servirá para la presentación y organización de la empresa. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Los organigramas son útiles instrumentos de organización, puesto que proporciona una imagen 

formal de la organización, facilitando el conocimiento de la misma y constituyendo una fuente de 

consulta. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1.2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES 

SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

GERENCIA: 

Responsable de planear, 

organizar, dirigir y 

controlar las actividades 

de los puestos de la 

organización. 

 

ASESORÍA JURÍDICA: 

 Asesorar a los 

directivos de la empresa 

sobre asuntos de 

carácter legal. 

SECRETARIA:  

Manejar 

correspondencia, atiende 

público. 

MARKETING: 

Publicidad, 

Promociones 

 

FINANZAS: 

Llevar estados 

financieros de la 

empresa 

PRODUCCIÓN: 

Control de los servicios 

que la empresa presta, 

adquisición de insumos  

CONTADORA 

Presentar los balances y 
todo en regla. 

Pago de sueldos a 

empleados, servicios 

básicos y compra de 

insumos 

VENDEDORES 

Estar en contacto directo 

con el gerente para el 

desarrollo de las labores 

administrativas, receptar, 

atender y facturar 

pedidos de los clientes. 
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Se propone a la empresa de servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja el diseño 

de un manual de funciones de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, ya que al no 

contar con dichos manuales de función  definidos se propone uno de acuerdo a los cargos con los 

que cuenta la empresa en este momento.  

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  

 

OBJETIVO 1.3 

DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

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. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

 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 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO AS- 02 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo ASESORA JURIDICA 

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  APOYO 

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 

 Revisar minutas de contratos 

 Proporcionar asesoría Legal a la gerencia y demás dependencias de la empresa. 

 Cualquier otra actividad que le sea asignada por la gerencia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Razonamiento lógico 

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

 Liderazgo y comunicación. 

 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 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO A- 03 

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 

 Relaciones Humanas 

 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 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO A- 04 

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. 

 Llevar con eficiencia los archivos de la empresa 

 Preparar correspondencia, elevarla a la gerencia para su aprobación, distribución o 

envió. 

 Archivar la correspondencia. 

 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 en 

concordancia con la política de información de la empresa de Servicio Exequiales 

Sueño Eterno de la ciudad de Loja 

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 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO A- 05 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo CONSERJE  

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. 

 Llevar con eficiencia los archivos de la empresa 

 Preparar correspondencia, elevarla a la gerencia para su aprobación, distribución o 

envió. 

 Archivar la correspondencia. 

 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 en 

concordancia con la política de información de la empresa de Servicio Exequiales 

Sueño Eterno de la ciudad de Loja 

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 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES 

SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO A- 06 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo GUARDIA  

Área  ADMINISTRATIVA 

Nivel Jerárquico  AUXILIAR  

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Ejercer vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las 

personas que puedan encontrarse en la empresa ya tender e informar al público cuando lo 

requiera.  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Apertura las oficinas de la empresa, como también las salas de velación cuando se lo 

requiera. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de 

dinero, valores y objetos de valor. 

 Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la presentación 

de servicios de respuesta de las alarmas se produjeran. 

 Manejar el registro de las instalaciones. 

 Brindar información  a los clientes si lo requieren. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Buenas relaciones interpersonales, adaptación al cambio. 

COMPETENCIAS: 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Disciplina 

 Colaboración 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en: Bachiller  

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 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO A- 07 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo CHOFER 

Área  APORATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Responsable del traslado del cadáver desde su vianda u hospital hasta la sala de velaciones o 

lugar donde los familiares deseen su velación.  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Trasladar al fallecido y a dos miembros de la familia de la casa del cliente hasta las 

instalaciones de la empresa. 

 Cuidar el equipo de transporte de la empresa. 

 Mantener actualizada su licencia de conducir. 

 Realizar el respectivo mantenimiento de los vehículos. 

 Encargarse del aseo de los vehículos. 

 Llevar un control de los gastos. 

 Trasladar al fallecido a la iglesia y luego al campo Santo. 

 Cargar (Cosas de personal eventualmente) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Rapidez en el servicio. Buenas relaciones interpersonales con el público y personal de la 

empresa 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Buen trato en la atención a los clientes 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en: Bachiller, tener 

conocimiento básico sobre manejo del vehículo, mecánica. 

EXPERIENCIA 1 años de experiencia. 

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO O- 08 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo FORMOLIZADOR 

Área  APORATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Encargado del proceso de preparación del cadáver   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Preparación del cadáver. 

 Realiza el proceso de formolización de cadáveres. 

 Limpiar y guardar el material utilizado en la reparación del cadáver. 

 Desechar el material toxico que se utilizó en la preparación del cadáver. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Rapidez en el servicio. 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Buena capacidad visual 

 Autodominio de sus emociones 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en: Bachiller. Tener 

conocimientos necesarios que se requieren para el manejo de 

sustancias y equipo necesario para la preparación del 

cadáver. 

EXPERIENCIA 1 años de experiencia  

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO O - 09 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo AYUDANTE -1 

Área  APORATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Atender al cliente y garantizar la satisfacción de este, en cuenta a la calidad del servicio.   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Dar la bienvenida a los clientes y acompañantes. 

 Ocuparse del servicio de cafetería durante el servicio de velación. 

 Recibir ligas de caridad y ofrendas florales por parte de los allegados del fallecido. 

 Llevar un registro de las personas u familias que se hacen presenten con ligas y 

ofrendas. 

 Ofrecer atención a los acompañantes de los familiares. 

 Brindar información sobre la misa de cuerpo presente y traslado al Campo Santo a los 

acompañantes si ellos lo requieren.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Rapidez del servicio. Buenas relaciones interpersonales con el público y personal de la 

empresa. 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Ser amables con los familiares y más allegados. 

 Capacidad para ofrecer un ambiente tranquilo, acogedor y muy cómodo para las 

familias que nos visitan. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en: Bachiller  

EXPERIENCIA 1 años de experiencia  

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO O - 10 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo AYUDANTE -1 

Área  APORATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Atender al cliente y garantizar la satisfacción de este, en cuenta a la calidad del servicio.   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Dar la bienvenida a los clientes y acompañantes. 

 Ocuparse del servicio de cafetería durante el servicio de velación. 

 Recibir ligas de caridad y ofrendas florales por parte de los allegados del fallecido. 

 Llevar un registro de las personas u familias que se hacen presenten con ligas y 

ofrendas. 

 Ofrecer atención a los acompañantes de los familiares. 

 Brindar información sobre la misa de cuerpo presente y traslado al Campo Santo a los 

acompañantes si ellos lo requieren.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Rapidez del servicio. Buenas relaciones interpersonales con el público y personal de la 

empresa. 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones 

 Responsabilidad 

 Ser amables con los familiares y más allegados. 

 Capacidad para ofrecer un ambiente tranquilo, acogedor y muy cómodo para las 

familias que nos visitan. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en: Bachiller  

EXPERIENCIA 1 años de experiencia  

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO O – 11 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo AUXILIAR DE LIMPIEZA  

Área  OPERATIVA 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Están encargado de la presentación adecuada tanto en las oficinas como en las salas de 

velación de la funeraria, manteniendo en todo momento un orden y limpieza en los materiales 

que utilice, teniendo permanentemente una conducta de respeto y orden frente a las normas de 

higiene y seguridad de la empresa..   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Responder por el aseo o cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas. 

 Responder por los elementos utilizados para la ejecución de sus tareas. 

 Realizar la clasificaron de la basura en las instalaciones de la empresa. 

 Mantener el ambiente adecuado dentro de las instalaciones de la empresa.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Rapidez del servicio. Buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa. 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones. 

 Responsabilidad. 

 Destreza con las manos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en: Bachiller, conocer las 

normas de calidad e higiene. 

EXPERIENCIA 1 años de experiencia  

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO M– 12 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo ASESOR COMERCIAL – 1 

Área  MARKETING Y VENTAS 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Estar en contacto directo con el gerente para el desarrollo de las labores administrativas, 

receptar, atender y facturar pedidos de los clientes.   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Mantener todo el sistema de ventas. 

 Establecer mensualmente las metas de ventas con la gerencia. 

 Dar estadísticas al día de las operaciones efectuadas. 

 Dar información al cliente en cuánto a precio y variedad de los planes exequiales. 

 Atender los pedidos de los clientes  

 Asegurar la correcta atención a los clientes. 

 Realizar un correcto manejo del dinero en efectivo y documentos de la funeraria. 

 Entrega de informes continuos a la contadora de los ingresos a la empresa.   

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Rapidez del servicio. Requiere iniciativa permanente, relaciones interpersonales con el público 

y personal de la empresa. 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones. 

 Responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en Ingeniero en Marketing o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA 1 años de experiencia  

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

CÓDIGO M– 13 

FECHA DE 

APROBACION 

AGOSTO  2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Denominación del Cargo ASESOR COMERCIAL – 2 

Área  MARKETING Y VENTAS 

Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Estar en contacto directo con el gerente para el desarrollo de las labores administrativas, 

receptar, atender y facturar pedidos de los clientes.   

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Mantener todo el sistema de ventas. 

 Establecer mensualmente las metas de ventas con la gerencia. 

 Dar estadísticas al día de las operaciones efectuadas. 

 Dar información al cliente en cuánto a precio y variedad de los planes exequiales. 

 Atender los pedidos de los clientes  

 Asegurar la correcta atención a los clientes. 

 Realizar un correcto manejo del dinero en efectivo y documentos de la funeraria. 

 Entrega de informes continuos a la contadora de los ingresos a la empresa.   

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Rapidez del servicio. Requiere iniciativa permanente, relaciones interpersonales con el público 

y personal de la empresa. 

COMPETENCIAS: 

 Buenas relaciones. 

 Responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN  Título Académico profesional en Ingeniero en Marketing o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA 1 años de experiencia  

Fuente: Encuestas a los trabajadores 

Elaboración: La Autora 
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GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

1. RECLUTAMIENTO  

Es un sistema de información mediante el cual la empresa informa al mercado de los recursos 

humanos y las oportunidades de empleo, permite atraer la mayor cantidad de candidatos posibles 

a la empresa y buscar al personal idóneo para ocupar la vacante esto permite que la organización 

cuente con el personal calificado y capacitado para contribuir al nivel de competitividad y 

cumplimiento de los objetivos. 

El gerente de la empresa de Servicios Exequiales sueño Eterno de la Ciudad de Loja, tiene la 

función de identificar las posibles vacantes existentes y seleccionar la persona idónea para cubrir 

el puesto de trabajo, siempre se tiene en consideración al reclutamiento externo. 

Es por ello que se pone a consideración el siguiente modelo de reclutamiento externo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2.1 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO 
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MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUIERE CONTRATAR: 

   

Contadora 
 

Requisitos: 

 Título profesional de licenciada o ingeniera en contabilidad  

 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Disponibilidad tiempo completo 

 

Se ofrece:  

 Excelente sueldo 

 Estabilidad laboral 

 Buen ambiente de trabajo 

 

Interesados Enviar la documentación en regla y actualizados e incluir fotografía 

Dirección: Av. Occidental y Benjamín Pereira 20-76 (Celi Román) 

Teléfonos: 072713393 – 0986443044 

suenoeternoexequial@gmail.com 
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Se la realiza luego de haber realizado el reclutamiento externo, se procede a llevar a cabo todo el 

proceso de selección, para así elegí al mejor postulante. 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir 

que solicitantes deben ser contratados, el proceso se inicia en el momento en que una persona 

solicita un empleo, y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

 

La empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja; al no contar con un 

adecuado proceso de selección de personal se le propone lo siguiente: 

Los procedimientos que se debe tener en consideración para la selección del personal son: 

 Solicitud de empleo  

 Hoja de solicitud 

 Curriculum vitae 

 Test de conocimiento 

 Pruebas de aptitud 

 Entrevista 

 Verificación pos – entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2.1 

PROCESO DE SELECCIÓN 
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 MODELO DE SOLICITUD DE EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja 13 de Agosto del 2016 

 

  

Sr. Kléber Aníbal Ordoñez Yaguana 

GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUILES SUEÑO ETERNO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

A quien corresponda 

 

Mediante la presente SOLICITUD DE EMPLEO me presento ante usted con el debido 

respeto que se merece, esperando que al momento de recibir esta petición, goce usted 

de buena salud, aprovecho la oportunidad también de solicitare el puesto de chofer 

profesional, de acuerdo a lo publicado en el diario la Hora de la localidad. 

Junto a esta le adjunto mi hoja de vida para que usted pueda verificar que soy una 

persona muy confiable, honesta, responsable, eficiente y competente. 

Desde ya le anhelo mis más sinceros agradecimientos y éxitos en su vida profesional. 

 

 

Atentamente: 

 

     _______________________________ 

Wilman Fernando Jaramillo Chamba 
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MODELO DE SOLICITUD DE EMPLEO 

FECHA: CARGO AL QUE APLICA: 

Nº:  ASPIRCAION SALARIAL: 

A. INFORMACIÓN GENERAL  

APELLIDOS: NOMBRES: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL: 

          SOLTERO                   CASADO                   DIVORCIADO                   UNIÓN LIBRE       

DIRECCION: 

TELEFONOS PARA LOCALIZACIÓN:  

CEDULA DE CIUDADANIA: CEDULA MILITAR:: 

CARNET IESS: LICENCIA DE CONSUCIR: 

SALUD:              REGULAR                                BUENA                                   MUY BUENA                   

INFORMACIÓN FAMILIAR:    PERSONAS CON LA QUE VIVE ESPOSA E HIJOS 

 FLI PATERNA                NÚMERO DE CARGAS                  EDAD DE LOS DEPENDIENTES               

B. CONDICIONES DE LA OFERTA 

Esta dispuesto a laborar sin horarios definido               SI                        NO 

Puede trabajar los fines de semana y feriados              SI                        NO 

C. INFORMACIÓN ACADÉMICA  

TIPO INSTITUCIÓN AÑOS APROBOBADOS TÍTULO OBTENIDO AÑO 

PRIMARIA     

SECUNDARIA     

TÉCNICA     

SUPERIOR     

POSTGRADO     

OTROS     

D. INFORMACION LABORAL  

EMPRESA CARGO DESDE HASTA ULTIMO SUELDO 

     

Fuente: Administración de Recursos Humanos, Segunda Edición. IDALBERTO CHIAVENATO 
Elaboración: La Autora 
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  MODELO DE CURRICULUM VITAE 

KARINA ELIZABETH JARAMILLO     

       Fecha de Nacimiento 

       30 de Julio del 1994 

       Lugar de Nacimiento 

       Loja – Loja 

       Estado Civil 

       Soltera 

       Email 

       karyjch@hotmail.com 

  

 

Estudios Primarios 

                                                                                          Escuela Vicente Bastidas Reinoso  

                                                                                          Estudios Secundarios  

                                                                                          Colegio 27 de Abril 

                                                                                          Estudios Universitarios 

                                                                                          Universidad Nacional de Loja 

 

        

 Relaciones Humanas 

 Tributación 

 Computación computarizada 

 

 

 Responsable 

 Amable 

 Respetuosa 

 

                           

               Lcda. María Gómez Torres / 991770215   
                                                                                          Ing. Freddy Guamán Ortiz / 0985692001 

DATOS PERSONALES 

FORMACIÓN ACADEMICA 

CURSOS REALIZADOS 

APTITUDES 

APTITUDES 

Fotografía  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 

BARRIO: Clodoveo Jaramillo; 

Calles Asunción y Mendoza 

TELEFONOS: 072 2108542 /               

0980228576  



 

85 
 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ASPIRANTE AL PUESTO VACANTE 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cómo emplea el tiempo libre? 

2. ¿Participa usted en actividades de su comunidad? 

3. ¿Cómo describiría el trabajo ideal para usted? 

4. Muchas gracias por preferir nuestra empresa ¿Qué lo llevo a seleccionarla? 

5. ¿Cuáles eran sus clases favoritas, cuando se encontraba estudiando? 

6. ¿En qué tipo de ciudad prefiere vivir? ¿Se encuentra dispuesto a viajar? 

7. ¿Qué motivos lo llevaron a escoger su actividad actual? 

8. ¿Conoce usted los servicios que presta nuestra empresa? 

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

10. ¿Con que frecuencia considera usted que puede ser promovido? 

11. ¿Qué aspectos de su desempeño anterior considera que es el menos destacado? 

12. ¿Planea continuar sus estudios? 

13. ¿Cuáles han sido sus empleos favoritos? ¿Por qué? 

14. ¿Cómo describiría sus objetivos profesionales? 

15. ¿En que consistía u empleo anterior? 

16. ¿Estima suficiente su experiencia laboral actual? 

17. ¿Cuándo puede empezar a trabajar? 

18. ¿Qué otras actividades remuneradas desempeña actualmente? 

Fuente: Administración de Personal y Recursos Humanos, Tercera Edición. WILLIAN WERTHER 

Elaboración: La Autora 
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MODELO DE LA VERIFICACION POS-ENTREVISTA 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUILES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

Nombre del solicitante ________________________________ Fecha 

Solicita el puesto de _________________________________  

Entrevistador __________________________________________________ 

Comentarios del entrevistador  

a. Evaluación de varios aspectos ( 1 = bajo; 10 = alto) 

 

 

 

 

b. Comentarios específicos sobre el puesto que solicita 

1. Actitud respecto al empleo anterior 

2. Acritud respecto al jefe inmediato anterior 

3. Expectativas de responsabilidad en el puesto 

4. Expectativas profesionales 

5. Comentarios adicionales 

c. Seguimiento sugerido  

Someter a pruebas 

Concertar entrevista con supervisor 

Entrevista adicional 

Solicitante no aceptable 

No aceptable para puesto solicitado  

Considérese para el puesto      

Aspecto           Habilidad del puesto  

Interés   Educación y capacitación  

Disponibilidad  Experiencia y antecedentes  

Estabilidad   Expectativas salariales razonables  

 

Fuente: Administración de Personal y Recursos Humanos, Tercera Edición. WILLIAN WERTHER 

Elaboración: La Autora 
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MODELO DE UN TEST DE CONOCIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

PRUEBA O TEST DE CONOCIMIENTO  PARA LA CONTADORA 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Qué es para usted empresa? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué es para usted una funeraria? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué entiende usted por contabilidad? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son las funciones principales de una contadora? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Que son los libros diarios? 

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Que son para usted los estados financieros? 

…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo se realiza una declaración al SRI? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Fuente: Administración de Personal y Recursos Humanos 

Elaboración: La Autora 
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MODELO DE UN TEST DE PERSONALIDAD  

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

1. ¿En situaciones interesantes, tiene algo que decir? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A Veces 

 Casi nunca 

 

2. ¿la mayoría de la gente a su alrededor parece estar mejor que usted? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 No lo se 

 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿le gustaría ser usted mismo(a), y se acepta tal como es? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces  

 Casi nunca 

 

4. ¿Cuándo ve una buena oportunidad, la reconoce y la aprovecha? 

 Siempre 

 Casi siempre 
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 A veces  

 Casi nunca 

5. ¿No me siento seguro(a) de haber hecho un buen trabajo a menos que alguien se lo 

comente? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nuca 

 Nunca 

 

6. ¿Tiene miedo de ser rechazado por sus amigos? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nuca 

 Nunca 

 

7. ¿Si no lo hace tan bien el trabajo con otros, quiere decir que es inferior como 

persona? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 No lo se 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

8. ¿Equivocarse es igual a fracasar totalmente? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 No lo se 

 De acuerdo 
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 Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿Defrauda a quien lo aprecia? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nuca 

 Nunca 

 

10. ¿Si no puede hacer algo bien, no tiene sentido intentarlo? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 No lo se 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

11. ¿Nunca será capaz de lograr algo significativo? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 No lo se 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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 MODELO DE UN TEST DE INTELIGENCIA 

 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué recuadro completa la serie? 

 

 

 

 

          A                                  B                                C                               D 

 

 

 

 

2. ¿Qué numero completa esta serie 144 121 100 81 84? 

 15    

 19 

 49 

 50 

 

3. Mano es a guante como cabeza es a? 

 Pelo 

 Sombrero 

 Cuello 

 Pendiente 

 

4. ¿Beber y conducir causan muchos accidentes? Equivale a: 

 La gente debe demasiado alcohol 

 La gente no debería conducir por encima del límite legal 

? 
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 Hay un 20% de probabilidades de causar un accidente cuando se conduce 

bebiendo 

 El alcohol disminuye las habilidades de conducción. 

 

5. ¿Qué número es la décima parte de la cuarta parte de la quinta parte de la mitad  de 

12.000? 

 1250 

 250 

 45 

 30 

 

6. ¿Un negocio compra maní por $1200 y lo vende por $1500? Por cada saca de maní 

gana un beneficio de $50. ¿Cuántos sacos de maní tenía? 

 1 

 6 

 20 

 30 

 No se puede saber  
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MODELO DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS  

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETRENO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

TEST DE APTITUD 

¿Cuál es tu país?        

…………………………………………………………………… 

¿Qué edad tienes?     

…………………………………………………………………… 

¿Cuál es tu grado de estudio?    

 …………………………………………………………………… 

¿Cuál es tu sexo?         F (   )        M (   ) 

 

1. ¿Qué recuadro completa esta serie?      

Por favor seleccione la respuesta que complete el domino 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6 6 1 4 2 

? ? 
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Por favor seleccione la respuesta que complete el domino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 0 1 2 3 4 5 

? ? 
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MODELO DE UNA SOLICITUD DE EXAMENES MEDICOS 

A todos los aspirantes a ocupar los puestos requeridos por la empresa de Servicios Exequiales 

Sueño eterno de la Ciudad de Loja, se procederá a  solicitar un certificado médico para saber la 

salud de cada uno. 

 

Solicitud de examen  

 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Loja 15 de Agosto del 2016 

 

Sra. Lcda. Karen Cecibel González Sarango 

Laboratorista de la Cruz Roja Ecuatoriana sede Loja 

 

Solicitud  de exámenes médicos  

 

 

La Srta. Lcda. Karina Elizabeth Jaramillo Chamba de 22 años de edad, con CI Nº 1150067419 

debe realizarse el examen médico clínico que es requisito indispensable para los aspirantes a 

ocupar uno de los cargos solicitados para la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la 

Ciudad de Loja  

Se extiende la presente solicitud por parte de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno 

de la Ciudad de Loja. 

 

 

Atentamente: 

        

 

______________________________ 

Ing. Kléber Aníbal Ordoñez Yaguana 

Gerente de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja. 
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 MODELO DE UN FORMATO DE EXAMEN MÉDICO: 

                                 EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUILES SUEÑO ETERNO 

                                                      DE LA CIUDAD DE LOJA 
CARGO: Contadora 

Nombre: Karina Elizabeth  

Fecha: 15 de agosto del 2016 Edad: 22 años C.I: 1150067419 
Estado Civil: Soltera  

Nacionalidad: Ecuatoriana 
Profesión: Lic en Contabilidad 

EXAMEN MÉDICO 

Estado Físico General actual: 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      
Cardiorrespiratorio X     
Genitourinario      
Extremidades    Várices  
S. Osteo muscular    Lumbago  
S. Nervioso      
G.P.A.   FUP CICLOS FUR 
S. Endocrino      
Piel y Anexos      

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 
 



 

97 
 

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. Pedro  Tamay 

Firma del Examinado: 

 

Karen Cecibel Gonzales Sarango 
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MODELO DE UN CERTIFICADO DE SALUD:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio de Médicos de Loja 

Porque la salud del mundo está en sus manos. 
 
 
 

 

 

En el momento actual certifico que la Srta. Karina Elizabeth Jaramillo Chamba de 

22  años de edad, con CI Nº 1150067419 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 DE SERVICIOS 

EXEQUILAES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Loja, 15 de agosto del 2016  

      

 

 

Atentamente: 

 

     _______________________________ 

Dr. PEDRO TAMAY 

MEDICINA GENERAL  
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MODELO DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PERSONALES  

 

 Certificado de Antecedentes Penales 

 

 Pasos para obtener el certificado de antecedentes penales  

 

Paso 1: Ingresar a la página www.ministeriodelinterior.gob.ec  

Paso 2: Seleccionar opción de certificado de antecedentes penales  

Paso 3: Ingresar los datos solicitados  

Paso 4: Ingresar datos de la persona a consultar 

 

 

 

 



 

100 
 

 

 

 

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 DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO, a través de su representante legal el Sr. Kléber Aníbal Ordoñez 

Yaguana; en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte la señorita Karina Elisabeth Jaramillo 

Chamba Portador de la cédula de ciudadanía 1150067419 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 señorita Karina Elizabeth Jaramillo Chamba, éste declara tener los conocimientos necesarios 

para el desempeño del cargo indicado, por lo que 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. 

OBJETIVO 2.3 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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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.  

 

QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.-  

LATRABAJADORA desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las 

instalaciones ubicadas en el Barrio Celi Román en las calles Av. Occidental y Benjamín Pereira, 

en la ciudad de Loja, provincia 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.  
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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 ejemplares de igual tenor y valor, en 

la ciudad de Loja el día 15 del mes de Agosto del año 2016.  

 

 

 

Ing. Kléber Aníbal Ordoñez Yaguana                    Karina Elizabeth Jaramillo Chamba  

GERENTE DE LA EMPRESA SUEÑO ETERNO                                 TRABAJADORA                                

              CI Nº 1150067419 
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La inducción permite informarle al personal respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objeto de acelerar la integración del nuevo colaborador 

en el menor tiempo posible, 

Mediante la inducción le permitirá al nuevo trabajador a familiarizarse con la empresa y a 

incorporase con el puesto de trabajo que va a ocupar. 

Para lo cual se le propone a la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad 

de Loja un manual de bienvenida el mismo que le contiene información sobre la organización y a 

su vez permitirá establecer relación de dependencia entre el empleador y el empleado. 

El manual de bienvenida contiene lo siguiente: 

 Mensaje de bienvenida 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Valores 

 Organigrama estructural 

 Reglamento interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2.3 

PROCESO DE INDUCCIÓN 
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CARTA DE BIENVENIDA 
 

 

 

Le damos un cordial saludo y a su vez la bienvenida, de parte de todos quienes 

confórmanos la empresa se Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de 

Loja. 

 

Has ingresado a una empresa en la cual encontraras un excelente ambiente y 

un buen grupo de trabajo, la empresa está satisfecha de que hayas ingresado a 

formar parte de la misma. En los próximos días aprenderás cobre; quienes somos, 

que hacemos, que esperamos para que de a poco te vayas integrando en un nuevo 

proyecto de vida con nuestra empresa. 

Esperamos que tu permanecía en la empresa sea larga y satisfactoria y que le 

ayude para su superación personal. 

 

Le recordamos que lo más importante para nosotros son nuestros clientes; por 

ellos nos esforzamos día a día para poder ofrecerles un servicio de alta calidad y 

que queden satisfechos con los servicios recibidos. 

 

BIENVENIDO (A) 

 

 

Ing. Kléber Aníbal Ordoñez Yaguana 

GERENTE DE LA EMPRESA SUEÑO ETERNO 
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L,L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISIÓN 

Prestar la alianza exequial con la finalidad de ofrecer a la sociedad 

servicios funerales de excelente calidad enmarcados con valores 

humanistas y a precios justos ya que contamos con personal capacitado, 

con las mejores salas de velaciones de la ciudad, lujosas vehículos 

fúnebres a nivel local y nacional y exclusividad en cofres mortuorios. 

 

 VISIÓN 

Crear como ente de apoyo en la sociedad ampliando, implementando 

e innovando nuestros servicios e instalaciones. Orientados hacia el 

mercado, mediante procesos eficientes, efectivos y oportunos que 

aseguren las satisfacción de los dolientes, y constituirnos en la alianza 

líder apoyando a sus familiares en conflicto emocional y financiero que 

provoca la pérdida de un ser querido. 
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OBJETIVOS: 

 

 Proyectar una buena imagen en la prestación de servicios 

exequiales a través de un excelente servicio a los clientes.  

 

 Destacar las expectativas de la calidad de servicio que se ofrece, 

para convertirnos en la empresa número 1 en la prestación de servicios 

exequiales.  

 

 Ser puntual con la prestación de los servicios y demostrar 

solidaridad al cliente en sus momentos de dificultad. 

 

 Ser una empresa rentable 

 

POLITICAS: 

 No llegar en estado etílico a laborar 

 

 Cuidar el patrimonio de la empresa 

 

 Satisfacción al cliente con atención de 

primera 

 

 Hora de entrada 8:00 am hasta las 

16:00 pm 

VALORES: 

 Responsabilidad 

 Respeto   

 Honestidad 

 Lealtad  

 Compromiso  

 Solidaridad 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  

 

 

Capítulo I 

Ámbito de aplicación  

Art.1.- Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que desempeñen cualquier 

trabajo subordinado a favor de la empresa de Servicios Exequiales Sueño eterno de la Ciudad de 

Loja.  

Art.2.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para la empresa como para los 

trabajadores a su servicio incluyendo, desde luego, a todos los trabajadores que ingresen con 

posterioridad a la fecha de depósito del mismo.  

Art.3.- El personal de la empresa está obligado a cumplir también con las disposiciones de orden 

técnico y administrativo que dicte la misma, las cuales les serán dadas a conocer a través de los 

medios adecuados para cada caso. 

 

Capítulo II 

Lugar y tiempo de trabajo  

Art.4.- Los trabajadores iniciarán y terminarán sus labores en los lugares que la empresa les 

designe y deberán atender a cualquier otra actividad conexa a su ocupación principal.  

Art.5.- Al iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los trabajadores deberán registrar su 

asistencia y de inmediato procederán a instalarse en los lugares de trabajo. 

 

Capítulo III 

Jornada de trabajo y remuneraciones  

Art.6.- La jornada semanal de trabajo será de 40 horas. El horario u horarios que regirán en los 

distintos departamentos de la empresa serán de lunes a viernes, con dos horas para tomar sus 

respectivos alimentos.  

Art.7.- Los alimentos serán tomados por los trabajadores fuera del centro de trabajo, por lo que 

dicho período queda fuera de la jornada laboral.  
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Art.8.- El horario señalado podrá ser modificado a petición de la empresa y por necesidades de la 

misma, previo convenio con los trabajadores.  

Art.9.- Cuando por requerimiento justificado de la empresa sea necesario prolongar la jornada, los 

trabajadores requeridos continuarán en el desempeño de sus labores, previa autorización por 

escrito de la empresa. 

 

Art.10.- De las remuneraciones se deducirán todos los descuentos y retenciones dispuestas por 

la Ley, así como también los descuentos expresamente autorizados por el Trabajador, debiéndose 

tener presente lo pactado para el efecto en el Contrato.  

Las remuneraciones se pagarán directamente al Trabajador o a la persona que estuviere 

expresamente autorizada por escrito por aquel para percibir su remuneración.  

Art.11.- Cuando un trabajador no esté conforme con una liquidación de pago de cualquier 

concepto, podrá expresar su disconformidad, reclamo o queja en el mismo momento de recibirla, 

en cuyo caso dejará constancia del particular en el recibo que firmase  

 

Capítulo IV 

Vacaciones  

Art.12.- La empresa concederá a sus trabajadores vacaciones anuales conforme a la ley, en la 

inteligencia de que tales días serán pagados con salario íntegro,  

Art.13.- La forma de disfrutarlas será en dos períodos anuales, considerando prioritariamente al 

personal que tenga derecho a más de seis días en el año, debiendo presentar su solicitud al jefe 

inmediato, por lo menos con 2 días de anticipación.   

 

Capítulo V 

Permisos y licencias  

Art.14.- Los trabajadores están obligados a solicitar los permisos para faltar a sus labores, por 

petición verbal explicando sus motivos a al gerente de la empresa u persona encargada.  
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Art.15.- El trabajador que necesite retirarse de la empresa durante la jornada de trabajo por 

enfermedad, razones personales o extraordinarias, deberá solicitar el permiso al gerente de la 

empresa o a la persona encargada, quien le entregará la autorización correspondiente. 

Art.16.- Las mujeres tienen descanso especial de dos semanas antes y diez semanas después 

del parto. Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa. El 

empleador paga el 25% de la remuneración por este periodo y el IESS el 75% restante.  

Art.17.- Durante la lactancia, en los nueve meses subsiguientes al parto la mujer trabajadora 

dispondrá de 15 minutos cada tres horas para alimentar a su hijo y su jornada de trabajo será de 

6 horas. 

Art.18.- Licencia por paternidad, consiste en el derecho que tiene el padre a la licencia con 

remuneración por diez días por el nacimiento de su hijo o hija cuando el nacimiento sea por parto 

normal; en los casos de nacimiento múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más.  

 

Capítulo VI 

Disposiciones disciplinarias y procedimientos  

Art.19.- La empresa tomara en cuenta el siguiente proceso disciplinario para así mantener el 

margen de autoridad.  

a) Advertencia verbal  

b) Advertencia escrita  

c) Multa  

d) Suspensión  

e)  Despido  
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La capacitación se la realiza a todos los trabajadores de una empresa, la misma que permite 

aumenta los conocimientos teóricos y prácticos para así poder realizar mejor las actividades de 

cada puesto de trabajo y ser más eficaces y competitivos en el mercado laboral. 

Inmediatamente se propone a la empresa de Servicios Exequiales Sueño eterno de la Ciudad de 

Loja el siguiente plan de capacitación para los integrantes de la misma. 

 

TEMA:  

“PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO 

ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

Es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistemática, 

mediante el cual los empleados de la empresa adquieren y desarrollan conocimientos y 

habilidades. 

Dentro de la empresa se llevaran a cabo seminarios para capacitar al personal y así sea el más 

adecuado para la realización de sus diferentes actividades que realizan en la empresa: 

Para la realización de esta etapa se tomó en consideración la información obtenida de las 

encuestas que se las aplico a cada uno de los trabajadores de la empresa. 

El plan de capacitación será coordinado y se desarrollara bajo la dirección del gerente de la 

empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno. 

 

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 

OBJETIVO 2.3 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 
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los clientes internos en la empresa. El presente plan abarca los mecanismos que se requieren 

para ejecutar una capacitación a los trabajadores de la empresa Sueño Eterno, cubriendo las 

necesidades y aspirando que con ello se mejore el rendimiento de los mismos.  

 

META  

Que el personal de la Empresa de servicios exequiales “SUEÑO ETERNO” fortalezcan sus 

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

 

JUSTIFICACIÓN: 

El plan de capacitación se lo realizará para poder potenciar el capital humano de la empresa de 

Servicios Exequiales Sueño Eterno, ya que día a día se va actualizando la tecnología y los 

conocimientos; es por ello que se requiere tener al personal capacitado y especializado en las 

diferentes áreas de trabajo y especialmente en el cada uno de los cargos que ocupan. 

 

 

POLÍTICAS  

La empresa de servicios exequiales “SUEÑO ETERNO” de la ciudad de Loja; 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 el gerente de la empresa.  

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

 Capacitar a todo el personal tanto administrativo, asesor, auxiliar y operativo de 

la empresa, con el objeto de contribuir a la incrementación de nuevos 
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conocimientos, como también al rendimiento, desempeño y desarrollo integral del 

personal, y de esta manera mejorar la calidad del servicio y bienestar profesional 

del personal.  

             Objetivos específicos: 

 Analizar las necesidades para la debida planificación del plan de capacitación y 

así elevar la calidad de los servicios que la empresa ofrece. 

 Determinar los cursos de capacitación de acuerdo al análisis realizado de los 

requerimientos. 

 Planificar de manera ordenada y prevalecer las necesidades más importantes de 

los integrantes de la empresa. 

  Emplear un cronograma de actividades para la debida capacitación de 

colaboradores. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 Responsable del desarrollo del Plan.- La persona encarga para llevar a cabo la 

ejecución del presente plan de capacitación es el Sr. Kléber Aníbal Ordoñez Yaguana 

Gerente de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja. 

 

 Descripción de la responsabilidad especifica.- El Sr. Kléber Aníbal Ordoñez Yaguana 

Gerente de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno; será el único responsable 

de contactar a la entidad o instituciones que se encargaran de la impartición de las 

diferente conferencias del seminario; como también estará encargado de coordinar los 

tiempos, lugar en donde se va a desarrollar, por ultimo será quien realice la contratación. 

Las temáticas de las capacitaciones para la empresa de servicios exequiales “SUEÑO ETERNO” 

son las siguientes:  

 Relaciones humanas y atención al cliente 

 Leyes de tránsito y Seguridad vial 
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 Seguridad laboral 

 Mecánica automotriz 

 Tributación 

 Gestión empresarial 

NECESIDADES DE LA CAPACITACIÓN: 

La capacitación es muy importante y valiosa para todo el personal que forma parte de la empresa 

Servicios Exequiales Sueño Eterno; porque les ayuda a ser más competitivos en su área laboral, 

asimismo de ampliar sus conocimientos tanto teóricos como prácticos, mejorar su desempeño y 

habilidades y de esta forma contribuir al desarrollo personal y empresarial.  

El gerente y los 12 colaboradores de la empresa Servicios Exequiales Sueño Eterno; desean ser 

capacitados, en relaciones humanas y atención al cliente, leyes de tránsito y seguridad vial, 

seguridad laboral, mecánica automotriz, tributación, gestión empresarial; los mismos que 

permitirán aumentar su potencial intelectual y los requerimientos para cada puesto de trabajo que 

están relacionados con su cargo. 

PROCESO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN: 

En este espacio se detallaran dos aspectos primordiales el proceso del diagnóstico de la empresa 

Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja; y como se establecieron las necesidades 

de la empresa para la capacitación.  

El diagnóstico de la capacitación del personal de la empresa antes mencionada, se procedió a 

realizar la entrevista al Ing. Kléber Aníbal Ordoñez Yaguana, Gerente de la empresa, 

conjuntamente con la aplicación de las encuestas a todos los trabajadores de la empresa para así 

poder obtener la información precisa y veraz, la capacitación se la realizara cuando el gerente de 

la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno; lo crea conveniente. 

ESTRUCTURA DEL PAN DE CAPACITACIÓN. 

A continuación se presenta de manera detallada del plan de capacitación propuesto para la 

empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja. 
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FINANCIAMIENTO. 

Los cursos serán financiados con el 80% (672.00) por parte de la empresa y el 20% (168.00) por 

parte de los beneficiarios.  
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 EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro N° 23 PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

CURSO O 

SEMINARIO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

PARTICIPANTES Nº DE 

PERSONAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

INSTITUCIÓN 

ENCARGADA 

LUGAR FECHA 

Relaciones humanas y 

atención al cliente 

40 horas Todo el personal 

de la empresa 

13 60.00 780.00 SECAP Sala de la empresa Septiembre 2016 

Leyes de tránsito y 

Seguridad vial  

40 horas Gerente, choferes 3 25.00 75.00 SECAP Sala de la empresa Septiembre 2016 

Seguridad Laboral 30 horas Todo el personal 

de la empresa 

13 30.00 390.00 SECAP Sala de la empresa Octubre 2016 

Mecánica automotriz  20 horas Choferes  2 30.00 60.00 SECAP Aulas del SECAP Octubre 2016 

Tributación 20 horas Contadora 1 25.00 25.00 SECAP Aulas del SECAP Noviembre 2016 

Gestión empresarial y 

Liderazgo 

40 horas Gerente 1 160.00 160.00 SECAP Por coordinar Enero 2016 

TOTAL 1490.00  

Fuente: SECAP. 

Elaboración: La Autora 
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La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o 

bien a dejar de hacerlo. Permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general de los 

trabajados hacia el logro de objetivos que interesan a las organizaciones y a la misma persona. 

El éxito de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja; estará 

asegurado en gran parte por la manera en como sus propietarios y su gerente manejen y motiven 

a su personal. 

Para lo cual se propone a la empresa el siguiente plan de motivación para los empleados de la 

misma: 

PLAN DE MOTIVACIÓN: 

Cuadro N° 24 

Nº MES EVENTO BENEFICIARIOS 

 

2 Enero Inicio del año con una charla para motivar a los 

empleados 

Todos los empleados 

14 Febrero Cena y entrega de un presente por el día del amor 

y amistad 

Todos los empleados 

29 Mayo Festejo interno a los trabajadores por su día Todos los empleados 

12 Mayo Entrega de un presente a las madres que trabajan 

en la empresa 

Madres de la 

empresa 

16 Junio Entrega de un presente por el día del padre Padres de la empresa 

22 Julio Conferencias por aniversario, sorteo de una tarjeta 

obsequio para los asistentes 

Todos los empleados 

20 Octubre Incentivo económico al mejor empleado Todos los empleados 

22 Diciembre Cena y canasta navideña Todos los empleados 

 

OBJETIVO 1.6 

PROCESO DE MOTIVACIÓN 
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La evaluación de puestos de trabajo o tareas es un procedimiento de análisis y de valoración cuyo 

objetivo es determinar con precisión el valor relativo de las diferentes funciones, y que se utiliza 

como base para elaborar un sistema equilibrado de salarios, también puede definirse como el 

procedimiento que trata de precisar y de comparar lo que el desempeño, en condiciones normales, 

de determinadas funciones exige de los trabajadores, sin tomar en consideración la capacidad 

individual de los mismos ni su rendimiento. 

Se propone a la empresa la valoración de puestos por puntos: 

 VALORACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

Valuación o valoración de puestos por puntos para la Empresa de Servicios Exequiales Sueño 

eterno de la Ciudad e Loja;  La cual cuenta con los siguientes puestos de trabajo para realizar la 

valoración: 

1. Puestos 

Cuadro N° 25 

PUESTOS SUELDO 

Gerente 600,00 

Asesor jurídico  400,00 

Secretaria 364,00 

Contadora 400,00 

Asesor comercial 1 364,00 

Asesor comercial 2 364,00 

Auxiliar de limpieza 364,00 

Chofer 1 364.00 

Chofer 2 364.00 

Formolizador 364.00 

Ayudante 1 364.00 

Ayudante 2 364.00 

OBJETIVO 1.7 

PROCESO DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
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2. Comité evaluador  

El comité evaluador de la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja se 

encontrara integrando de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 26 

 

 

 

 

3. Establecer los factores que van a ser objeto de valuación  

 

Cuadro N° 27 

 

  

 

COMITÉ EVALUADOR 

 Gerente  

 Representante de los trabajadores 

FACTORES 

CONOCIMIENTO 

Educación 

Experiencia 

Iniciativa 

RESPONSABILIDAD 

Por persona 

Por equipo 

ESFUERZO 

Físico 

Mental 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo 
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4. Determinación de grados y definir factores 

 

Cuadro N° 28 

DETERMINACIÓN DE GRADOS 

Educación                                 5 grados 

Experiencia                               4 grados 

Iniciativa                                    4 grados 

Por persona                              4 grados 

Por equipo                                4 grados 

Esfuerzo físico                          3 grados 

Esfuerzo mental                       3 grados 

Riesgo                                      3 grados 

 

 

Definir factores  

Educación.- Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen. Son los distintos niveles de preparación, necesaria para desempeñar eficientemente 

funciones que el puesto necesite. 

Cuadro N° 29 

  

 

 

. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

    1 grado         Primaria. 

    2 grado         Bachiller. 

    3 grado         Tecnología. 

    4 grado          Superior. 

    5 grado          Postgrado 
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Experiencia.- Conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida o en un período 

determinado de ésta.  

Cuadro N° 30  

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa: es la cualidad que poseen algunas personas de poder por sí mismos iniciar alguna 

cuestión, bien sea comenzar un proyecto, o buscar soluciones a alguna problemática. Se refiere 

al buen juicio y capacidad para desempeñar adecuadamente en el trabajo. 

Cuadro N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad por persona: es solo un hecho de elegir, lo más importante es elegir el bien 

ante el mal, habrá una falta de responsabilidad sobre nuestra elección y esto lo deberemos pagar 

con un precio que puede ser elevado o pequeño según la maldad de nuestro acto. Es decir es el 

fiel cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

 

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. 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Cuadro N° 32 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad por equipo: Responde por el daño que pueda producirse en los diferentes 

equipos de la empresa. 

Cuadro N° 33 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo mental: se define como la cantidad de esfuerzo intelectual que se debe realizar para 

conseguir un resultado concreto. 

Cuadro N° 34 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo físico: es parte esencial de toda actividad laboral. No sólo es un componente de los 

trabajos pesados, sino que es un elemento de fatiga importante, aunque menos evidente, en otros 

trabajos como mecanografía, enfermería, montaje de pequeñas piezas, confección textil, etc. 

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. 

RESPONSABILIDAD 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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Cuadro N° 35 

 

 

 

 

Riesgo: Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. 

Cuadro N° 36 

 

 

 

 

 

 

5. Factores de ponderación  

Cuadro N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESFUERZO FÍSICO  

1 grado           No requiere esfuerzo físico. 

2 grado           Requiere de mediano esfuerzo físico. 

3 grado           Requiere constante esfuerzo físico. 

RIESGO 

1 grado: No está en riesgo. 

2 grado: Eventualmente está en riesgo. 

3 grado: Está en posibilidad de sufrir accidentes. 

FACTORES PORCENTAJE  

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% 



 

125 
 

6. Establecer puntos a los factores 

 

Cuadro N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 1er. 

Grado  

2do. 

Grado 

3er. 

Grado 

4to. 

Grado 

5to. 

Grado 

Educación 25 50 75 100 125 

Experiencia 10 20 30 40  

Iniciativa 15 30 45 60  

Por persona 13 26 39 52  

Por equipo 12 24 36   

Esfuerzo físico 5 10 15   

Esfuerzo mental 15 30 45   

Riesgo 5 10 15   
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7. Sumatoria de puntos de acuerdo a la denominación del puesto  

Cuadro N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadros de puestos, factores de ponderación, punto de los factores. 

 Elaboración: La Autora 
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A
Y

U
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A
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Educación 75 100 100 100 75 75 80 50 50 50 50 50 

Experiencia 40 20 20 20 40 30 40 40 40 30 40 40 

Iniciativa 60 30 30 30 45 30 45 60 60 30 60 45 

Por persona 52 39 39 39 39 39 39 52 52 39 39 52 

Por equipo 36 12 24 24 36 36 24 24 36 36 12 36 

Esfuerzo físico 10 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 10 

Esfuerzo mental 45 30 30 30 30 30 15 30 30 30 5 15 

Riesgo 10 5 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 

TOTAL  

328 

 

241 

 

268 

 

268 

 

295 

 

270 

 

268 

 

286 

 

298 

 

245 

 

236 

 

263 
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8. Aplicación de fórmulas matemáticas previo al ajuste salarial 

 

Cuadro N° 40 

 

PUESTOS 

PUNTOS SUELDO (XY) X2 

X Y 

GERENTE 328 600,00 196800 107584 

ASESOR JURÍDICO  241 400,00 96400 58081 

SECRETARIA 268 364,00 97552 71824 

CONTADORA 268 400,00 107200 71824 

ASESOR COMERCIAL 1 295 364,00 107380 87025 

ASESOR COMERCIAL 2 270 364,00 98280 72900 

AUXILIAR DE LIMPIEZA 268 364,00 97552 71824 

CHOFER 1 286 364.00 104104 81796 

CHOFER 2 298 364.00 108472 88804 

FORMOLIZADOR 245 364.00 89180 60025 

AYUDANTE 1 236 364.00 85904 55696 

AYUDANTE 2 263 364.00 95732 69169 

TOTAL 3266 2856 1284556 896552 

  Fuente: Cuadros de puestos, factores de ponderación, sumatoria de puntos. 

 Elaboración: La Autora  
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9. Ecuación de la línea recta  

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 20 
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               Fuente: cuadro de Ajustes salariales 

              Elaboración: La Autora 

 

CONCLUSIÓN: 

En la gráfica, se establece que  se debe realizar un ajuste salarial a todo el personal que labora 

en la empresa, en base a estos resultados se puede observar que hay personas que están 

percibiendo una denominación salarial mayor, por encima del nivel normal a lo que deberían ganar; 

y otras personas percibiendo una denominación salarial menor. 

 

 

10. Ajuste salarial  

 

 

 

 

 

 

 





Puntos

Sueldos
lorizaciónFactordeVa

3266

2856
lorizaciónFactordeVa

89,0lorizaciónFactordeVa
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Cuadro N° 41 

 

TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE LOS PUESTOS EVALUADOS 

Nº PUETOS PUNTOS SUELDO ACTUAL FCATOR DE 

VARIACION 

SUELDO 

ADECUADO 

1 Gerente 328 600,00 1.43 469.04 

2 Asesor jurídico 241 400,00 1.43 344.63 

3 Secretaria 268 364,00 1.43 383.24 

4 Contadora 268 400,00 1.43 383.24 

5 Asesor comercial 1 295 364,00 1.43 421.85 

6 Asesor comercial 2 270 364,00 1.43 386.10 

7 Auxiliar de limpieza 268 364,00 1.43 383.24 

8 Chofer 1 286 364.00 1.43 408.98 

9 Chofer 2 298 364.00 1.43 426.14 

10 Formolizador 245 364.00 1.43 350.35 

11 Ayudante 1 236 364.00 1.43 337.48 

12 Ayudante 2 263 364.00 1.43 376.09 

Fuente: Cuadro de aplicación de Fórmulas matemática previo al ajuste salarial 

Elaboración: La Autora  
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h. CONCLUSIONES 

Una vez efectuado el presente trabajo de investigación; y de acuerdo a la información 

recopilada durante todo el proceso de la misma, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Aunque la empresa lleva en el mercado local y nacional funcionando 10 años un mes; esta 

no cuenta con una estructura organigrama funcional, por lo que carece de un organigrama 

estructural y funcional, que reflejen los cargos que existen en dicha empresa, con el 

propósito de cumplir con las metas, objetivos y políticas de la empresa, pero cada uno de 

los colaboradores sabe quiénes son sus superiores. 

 

 La empresa de Servicios Exequiales Sueño eterno no cuenta con los manuales de 

funciones en donde se establezca y defina las actividades que deben cumplir cada uno de 

los trabajadores, para darles a conocer las actividades que deben realizar y  cumplir cada 

uno de los trabajadores se lo hace de  manera verbal 

 

 En la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja; no existe un  

proceso adecuado para la gestión del talento humano, por la falta de conocimiento y de 

una persona especializada en la gestión del personal, por lo que se le propuso  adecuado 

proceso de selección de personal ya que esto ayudara a contar con el personal adecuado 

e idóneo para que realicen sus actividades de una manera eficiente y eficaz. 

 

 En la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja: la 

capacitación, no es impartida para todo el personal, ya que no se ha considerado que sea 

de importancia capacitar a los trabajadores. 

 

 De acuerdo con la valoración de puestos, mediante el método de puntos que se realizó a 

los trabajadores de la empresa, se pudo determinar que se debe realizar un ajuste salarial, 

el cual garantizará una remuneración justa a cada uno de los empleados, considerando el 

aporte que brindan a la empresa.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Subsiguientemente de las conclusiones que se estableció anteriormente como producto de la 

investigación realizada en la empresa de Servicios Exequiales Sueño eterno de la Ciudad de Loja; 

se presenta las siguientes recomendaciones las cuales están dirigidas al desarrollo y crecimiento 

de la empresa antes mencionada: 

 

 Se sugiere tener en cuenta la propuesta de los organigramas tanto  (estructural y 

funcional.) de la empresa ya que son de vital importancia porque permite saber: niveles 

de jerarquía, dependencia que tienen, funciones que deben desempeñar, responsabilidad 

y así poder cumplir de mejor manera las diferentes actividades de cada uno. 

 

 Considerar la Propuesta de Mejoramiento al Modelo de Gestión del Talento Humano de 

la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja., con el objetivo 

de mejorar la forma de reclutar, seleccionar y contratar el personal más idóneo para la 

empresa, con lo que se determinará cumplimiento con los requisitos que se exigen para 

los diferentes cargos de la misma.  

 

 Que la empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja., ponga en 

práctica el manual de funciones que se le propone, ya que esto le ayudara a que los 

trabajadores conozcan de manera formal las funciones que deben cumplir de acuerdo a 

cada cargo que ocupan, ayudando así a que no se dupliquen sus funciones. 

 

 La empresa de Servicios Exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja, 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. 

 

 En la inducción del personal nuevo que se incorpora en la empresa se debe realizar la 

entrega del Manual de Bienvenida a los empleados para que conozcan aspectos 
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importantes relacionados con la empresa como: su historia, misión, visión, valores, 

objetivos, valores, políticas, estructura orgánica y el reglamento interno. 

 

 Se debe efectuar el plan de capacitación propuesto, que se enfoca a cada puesto de 

trabajo ya que esta brindara pautas claves a cada uno de los colaboradores y permitirá 

desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y competencias necesarias para que la 

organización pueda implementar sus estrategias para el logro de los objetivos de la 

empresa.   

 

 Ejecutar el sistema de valuación de puestos por puntos, ya que permitirá conocer el 

ingreso real que debe percibir cada trabajador de acuerdo a las funciones a él 

encomendadas y así poder realizar una remuneración justa para cada uno.  
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k. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

a. TEMA. 

¨ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES 

SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA¨. 

b. PROBLEMÁTICA 

La globalización es un fenómeno que ha generado grandes cambios en el sistema empresarial y 

esto ha permitido que las empresas se vuelvan más competitivas. Así mismo los avances 

tecnológicos  en que se desenvuelven las mismas han hecho que se mejore la calidad de vida de 

los habitantes, es por ello que se han visto obligadas a alcanzar la máxima eficiencia y eficacia en 

la gestión del talento humano. 

Por otro lado la  globalización ha provocado que los trayectos se redujeran, que los procesos se 

simplifiquen de tal manera que se optimice los recursos.  

Actualmente la gestión del talento humano está enfocada en su sostenibilidad asegurando la 

transferencia de conocimiento de la organización a través de diferentes procesos de gestión e 

innovación, como elementos diferenciadores que agreguen valor.  

En la actualidad el desarrollo empresarial en nuestro país es muy revelador, pero la falta de 

estructuras  organizacionales en las empresas que se crean no permiten un completo ascenso de 

las mismas, es por ello que el talento humano se vuelve  el capital más importante de estas 

estructuras ya que este es un factor elemental para que las pequeñas y medianas empresas 

prosperen y puedan involucrarse en nuevos mercados. 

Establecer el personal, diseñar los puestos, desarrollar habilidades en los colaboradores, y mejorar 

el desempeño laboral; es obligatorio en las organizaciones ya que esto logra ayudar a tener una 

fuerza de trabajo clara y motivada. Sin embargo no hay que abandonar los factores sociales, 

económicos y tecnológicos, ya que la combinación de los mismos permite que las empresas 

lleguen a tener éxito y por ende crezcan. Además se debe tener en cuenta que el personal con el 



 

136 
 

que cuentan las empresas es el motor principal para que las mismas consigan la ventaja 

competitiva, la cual se consigue mejorando la eficiencia y eficacia. 

En la ciudad y provincia de Loja es notable la insuficiente gestión del talento humano, la misma 

que ha limitado el crecimiento empresarial, esto se debe a la falta de conocimiento sobre las 

herramientas para desarrollar una adecuada administración del recurso humano, puesto que este 

elemento es manejado en la mayoría de las empresas de una manera empírica, lo cual conlleva a 

no conocer las necesidades de los colaboradores; ni permite motivar y recompensar correctamente 

con las funciones que ellos desempeñan. 

Otra de las equivocaciones que presentan las empresas de hoy es la no existencia de un 

departamento de talento humano lo cual no permite establecer funciones, cargos y mucho menos 

habituar al colaborador con el puesto de trabajo, lo cual implica en el desempeño y rendimiento 

del colaborador, esto afecta a las actividades de las empresas tanto en su desarrollo como en su 

crecimiento. 

En la ciudad de Loja una de las tantas empresas que no cuentan la gestión del Talento Humano 

bien definida es la empresa de servicios exequiales ¨Sueño Eterno¨ de la ciudad de Loja; lo cual 

obstaculiza el desarrollo empresarial de la empresa antes mencionada. 

El talento humano es operado de forma empírica lo que no le permite relacionar a los empleados 

de acuerdo a sus características, habilidades, conocimientos y destrezas, a los puestos de trabajo 

en los cuales se podrían desempeñar de una mejor manera, siendo este una dificultad para el 

crecimiento de la empresa ya que el talento humano es la base primordial para que la empresa 

progrese y se desarrolle de una mejor manera en el mercado laboral en el cual presta sus servicios 

exequiales. 

Luego de analizar estos aspectos se ha determinado LA INEXISTENCIA DE  UN SISTEMA DE 

ADMISIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO 

DE LA CIUDAD DE LOJA; lo cual está enfocado a la gestión del talento humano para el mejor 

funcionamiento de la empresa antes mencionada. 

Es por esta razón que de acuerdo a las necesidades que presenta la empresa objeto de estudio 

se plantea la realización de la GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA DE 

SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD E LOJA.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Con la elaboración del presente trabajo de tesis; se contribuirá  con la gestión del talento humano 

en la empresa de servicios exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja. 

  Justificación Académica  

Los conocimientos teóricos adquiridos durante la etapa de formación en la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, permitirán contribuir en la 

elaboración de la gestión del talento humano en la empresa de servicios exequiales Sueño Eterno 

de la Ciudad de Loja  además será un documento de consulta para quienes forman parte de la 

comunidad universitaria. 

 

 Justificación económica 

Desde el punto de vista económico se justifica la investigación, porque a través de la misma se 

aportará en el mejoramiento de los procesos en la gestión del talento humano y de esa manera 

lograr eficiencia y eficacia, concomitantemente mejorar la economía de la empresa, como también 

la economía de la Ciudad de Loja. 

 

 Justificación social  

La investigación,  pretende fortalecer a la empresa de servicios exequiales sueño eterno en ciudad 

de Loja; y de este modo la empresa antes mencionada pueda ofrecer un mejor servicio de 

excelente calidad a los habitantes de la ciudad de Loja y su provincia, puesto que siempre está 

preocupada por brindar servicios de alta calidad que satisfaga los deseos de sus clientes. Es por 

ello que este proyecto intenta brindar un servicio innovador asistiendo de esta manera al desarrollo 

social de nuestra ciudad y provincia, contando con el personal apto, organizado y  capacitado para 

poder desarrollar las funciones de una manera correcta y ordenada. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio de la gestión del talento humano en la empresa de servicios exequiales Sueño 

Eterno de la Ciudad de Loja, con el propósito de la optimización de los recursos y lograr los 

objetivos institucionales. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual en la empresa de servicios 

exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja, para conocer el desempeño actual 

de los colaboradores en la empresa antes mencionada 

 

 Elaborar la estructura organizativa; y manuales de organización de la empresa de 

servicios exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja.  

 

 Realizar el proceso de admisión, empleo de personal y la valuación de 

desempeño humano, con la finalidad de que la empresa de servicios exequiales 

Sueño Eterno de la ciudad de Loja, posea el personal competente y así realicen 

las actividades de una manera eficiente. 

 

e. METODOLOGIA 

 MÉTODOS  

Partiendo desde la premisa  que la metodología son los pasos a seguir durante el desarrollo de la 

investigación y que el presente proyecto de investigación es de tipo social, debo manifestar que el 

presente proyecto utilizara los siguientes métodos. 

 Método Deductivo: Este método se aplicará por medio del análisis de información 

levantada de campo a través de las encuestas, así como también del análisis obtenido en 
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las definiciones del marco teórico levantadas para este proyecto. De esto se desprende la 

presentación de resultados  del Estudio Organizacional y la gestión del talento humano. 

 Método Descriptivo: Se utilizara este método para describir todo lo que se produce 

alrededor del trabajo de investigación como predicción con el fin de realizar proyecciones 

de variables. 

 

 TÉCNICAS  

Las técnicas a utilizarse están las siguientes: 

 La Observación: Es una técnica que nos permite recoger información en donde el 

investigador se pone en contacto directo y personalmente con el fenómeno a observar. A 

esta técnica la voy a utilizar como apoyo a las demás técnicas, asimismo se la utilizare de 

forma directa, que me permita identificar la competencia, determinar la localización, la 

situación geográfica y ambiental donde se llevara a cabo el presente proyecto. 

 

 La Entrevista: La entrevista se la va realizará al gerente de la empresa de servicios 

exequiales Sueño Eterno e la Ciudad de Loja; directa e indirecta para recopilar información 

sobre el diseño organizacional y la gestión del talento humano de dicha empresa. 

 

 La Encuesta: Esta técnica se la aplicará a los trabajadores de la empresa de servicios 

exequiales sueño eterno de la ciudad de Loja, con el objetivo de obtener información 

relevante que me ayudará  para el desarrollo del presente proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN: 

La población que va a formar parte de la investigación será realizada en la empresa de servicios 

exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja; la cual es de 11 personas entre personal 

administrativo y colaboradores los mismos que se tomaran en consideración para la ejecución del 

presente proyecto de tesis. 
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 MUESTRA: 

La muestra de la presente investigación será considerada como el 100% por ser finita, es decir, 

se van a encuestar y entrevistar a las 11 personas entre el personal administrativo y colaboradores 

de la empresa de servicios exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja. 

 

Procedimiento: 

Objetivo 1. Efectuar un diagnóstico de la situación actual en la empresa de servicios exequiales 

sueño eterno de la ciudad de Loja, para conocer el desempeño actual de los colaboradores en la 

empresa antes mencionada. 

 Para el desarrollo del diagnóstico de la situación actual de la empresa antes mencionada 

se procederá a realizar el formato de la entrevista. La cual estará dirigida al gerente de la 

empresa de servicios exequiales Sueño Eterno de la Ciudad de Loja. Para poder identificar 

las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar el 

desarrollo de la estrategia general de la empresa. 

 Una vez  que se aplicara  el instrumento de investigación, se procederá a organizar la 

información y presentarla mediante el diagnóstico.  

 

Objetivo 2.   Elaborar la estructura organizativa; y manuales de organización de la empresa de 

servicios exequiales Sueño Eterno de la ciudad de Loja.  

 Se diseñara la estructura organizativa de la empresa, y se la presentara mediantes los 

organigramas estructural, funcional y posicional. 

 Se planteara los diferentes manuales de organización para la empresa antes 

mencionada en los que contaran ; manuales de funciones, manual de bienvenida y se 

tendrá en consideración la entrevista que se realizara al gerente de la misma para 

proceder a redactar la historia de la empresa, los objetivos que tiene, los horarios y días 

de pago entre otros. 
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Objetivo 3. Realizar el proceso de admisión, empleo de personal y la valuación de desempeño 

humano, con la finalidad de que la empresa de servicios exequiales Sueño Eterno de la ciudad de 

Loja, posea el personal competente y así realicen las actividades de una manera eficiente. 
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f. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO: DISEÑO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseños de los instrumentos para la obtención de 

información 

                                                 

2 Aplicación de los instrumentos de investigación                     

3 Elaboración del resumen                     

4 Elaboración de la introducción                     

5 Revisión de literatura                     

6 Materiales y Métodos                      

7 Análisis de los resultados                     

8 Discusión de la propuesta                     

9 Conclusiones y recomendaciones                     

10 Presentación del borrador                     

11 Informe final de tesis                     
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto: 

El presupuesto que se utilizara para el desarrollo del presente proyecto se detalla a continuación: 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR/ 
UNITARIO 

VALOR/ 
TOTAL 

UTILES DE OFICINA     

Papel bond A4 3 Resma 4,00 12.00 

Esferográficos 2 Caja 3,00 6.00 

Libreta 3 Unidad 2,50 7.50 

Portaminas 1 Unidad 1,75 1,75 

Borrador 1 Unidad 0,30 0,30 

Minas 2 Unidades 0,50 1,00 

Archivadora 1 Unidad 3,80 3,80 

Copias 150 Unidades 0,01 1,50 

     

TOTAL UTILES DE 
OFICINA 

   33,85 

EQUIPOS DE OFICINA     

Computadora  1 Unidad 1000,00 1000,00 

Calculadora 1 Unidad 10,00 10,00 

Perforadora 1 Unidad 5,00 5,00 

Grapadora 1 Unidad 5,00 5,00 

Grapas 1 Unidad 1,50 1,50 

Flash menory 1 Unidad 12,00 12,00 

Cd´s 3 Unidad 0,80 2,40 

TOTAL EQUIPO DE 
OFICINA 

   1035,90 

OTROS GASTOS     

Internet 270 Horas 0,80 216,00 

Movilización 40 Unidad 1,25 50,00 

Alimentación 50 Unidad 2,50 125,00 

Gastos de impresión  300 Unidad 0,25 75,00 

Imprevistos    50,00 

     

TOTAL DE OTROS GASTOS    516,00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO    1585,75 

Fuente: La Reforma, Restaurantes, transporte privado de la ciudad de Loja 
Elaborado por: La Autora 
SON: Mil quinientos ochenta y cinco, con setenta y cinco centavos ($1585,75) 
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FIMANCIAMIENTO 

El presente proyecto de tesis va a incurrir en un costo de 1585,75 dólares americanos; el mismo 

que será financiado en su totalidad por parte de la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERISDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE  

Como estudiante de la carrera de administración de empresas de la Universidad Nacional de Loja, 

y postulante a la obtención a la obtención de grado de ingeniera Comercial estoy llevando a cabo 

el estudio del ¨GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES  SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA¨ para lo cual requiero de información 

proporcionada por usted, con la seguridad de que esta información no será difundida y solo será 

utilizada con fines académicos desde ya le anhelo mi más sincero agradecimiento. 

  

RECLUTAMIENTO 

1. Realiza Ud. Algún proceso de Reclutamiento. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Que técnicas utiliza Ud., para reclutar el personal 

_____________________________________________________________________________ 

3. Cuáles son los medios de reclutamiento que Ud. utiliza 

_____________________________________________________________________________ 

4. Como afectan al proceso de reclutamiento las políticas de la empresa 

_____________________________________________________________________________  
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5. Al momento de existir una vacantes, Ud. Tiene preferencia por personal interno o 

externo. 

_____________________________________________________________________________ 

6. En la empresa a la que Ud., dirige realiza ascensos de personal, como lo hace. 

_____________________________________________________________________________ 

 

SELECCION 

7. Realiza la selección de personal 

_____________________________________________________________________________ 

8. Realiza Ud., un adecuado proceso para la selección de personal 

_____________________________________________________________________________ 

9. De qué manera se realiza la selección de personal para laborar en la empresa  

_____________________________________________________________________________ 

10. Qué tipo de requisitos solicita para seleccionar a su nuevo personal 

_____________________________________________________________________________ 

11. Quien realiza la entrevista al candidato 

_____________________________________________________________________________ 

12. Cuáles son las fases del proceso de entrevista de selección  

_____________________________________________________________________________ 

13. Ud., para seleccionar al personal realiza pruebas 

a. De conocimiento ( )  

b. Psicológicas ( )  

c. Psicométricas ( )  

d. Ninguna ( ) 

 

14. Que técnicas realiza la empresa para el análisis de puesto 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Realiza Ud., evaluación de puestos en su empresa 

_____________________________________________________________________________ 
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16. La empresa tiene un programa adecuado de evaluación de desempeño 

_____________________________________________________________________________ 

17. Qué factores Ud., toma en cuenta para la evaluación de puestos 

_____________________________________________________________________________ 

COMPENSACIONES  

18. Como están establecidos los horarios de trabajos en la empresa 

_____________________________________________________________________________ 

19. Como determina Ud., el salario para los empleados 

_____________________________________________________________________________ 

20. El sueldo que perciben los trabajadores está acorde con las funciones que realiza 

_____________________________________________________________________________ 

21. La empresa brinda incentivos para sus colaboradores por realizar bien su trabajo 

_____________________________________________________________________________ 

HIGIENE Y  SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

22. La empresa cuenta con un manual de seguridad y salud ocupacional para prevenir 

posibles accidentes a los trabajadores. 

_____________________________________________________________________________ 

23. En la empresa se cuenta con los implementos adecuados para la protección de los 

trabajadores 

_____________________________________________________________________________ 

24. En el caso de presentarse alguna enfermedad o accidente dentro de las horas de 

trabajo, como esta su empresa preparada para asumir este incidente. 

_____________________________________________________________________________ 
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25.   Con que frecuencia equipa al personal con la indumentaria para que realice sus 

labores. 

_____________________________________________________________________________ 

CAPACITACION DEL PERSONAL 

26. Existen políticas para la capacitación del personal. 

_____________________________________________________________________________ 

27. Como se han implementado o difundidos estas políticas. 

_____________________________________________________________________________ 

 

28. Como determina la empresa sus necesidades de capacitación del personal 

_____________________________________________________________________________ 

29. Como brinda y refuerza la capacitación. Acción de capacitaciones internas y 

externas. 

_____________________________________________________________________________ 

30. Cuantas horas hombres dedica a la capacitación. 

_____________________________________________________________________________ 

31. Como tiene en cuenta los resultados para determinar las necesidades futuras de 

capacitación. 

_____________________________________________________________________________ 

32. Como tiene en cuenta los resultados para determinar las necesidades futuras de 

capacitación. 

_____________________________________________________________________________ 

33. Como se tiene en cuenta la opinión del personal. 

_____________________________________________________________________________ 
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RELACIÓN LABORAL 

 

34. Como es la relación laboral que mantiene con sus colaboradores 

_____________________________________________________________________________ 

35. En la empresa a la cual Ud., representa existen procesos de motivación 

_____________________________________________________________________________ 

36. Según su criterio personal Considera Ud., que la empresa brinda estabilidad laboral 

para sus trabajadores. 

_____________________________________________________________________________ 

37. La empresa cuenta con un espacio físico adecuado para el desenvolvimiento de sus 

trabajadores. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERISDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJORES 

Como estudiante de la carrera de administración de empresas de la Universidad Nacional de Loja, 

y postulante a la obtención a la obtención de grado de ingeniera Comercial estoy llevando a cabo 

el estudio del ¨ GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS 

EXEQUIALES  SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA¨ para lo cual requiero de información 

proporcionada por usted, con la seguridad de que esta información no será difundida y solo será 

utilizada con fines académicos desde ya le anhelo mi más sincero agradecimiento. 

  

1. ¿Cuál es su cargo, y que tiempo lleva trabajando en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Cómo es el ambiente de trabajo en la empresa? 

MALO (   )     BUENO (   )   

REGULAR (   )   EXCELENTE (   ) 

 

3. De qué forma le hicieron conocer las funciones que debe cumplir respecto a su 

cargo. 

Verbal (   )   Escrito (   ) 
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4. Cuáles son las funciones que usted realiza en la empresa sueño eterno. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Porque medio se enteró que la empresa sueño Eterno necesitaba personal. 

Avisos en las instalaciones de la empresa  (   ) 

Anuncios en los medios escritos  (   ) 

Anuncios radiales  (   ) 

Recomendación de conocidos  (   ) 

 

6. Cuál de los siguientes pasos siguió usted para su selección 

Entrega de hoja de vida    (   ) 

Pruebas psicológicas        (   ) 

Pruebas de conocimiento (   ) 

Pruebas de desempeño   (   ) 

Entrevista de selección    (   ) 

Examen médico               (   ) 

Verificación de datos       (   ) 

Ninguna                           (   ) 

 

7. Ud. firmo algún tipo de contrato de trabajo con la empresa. 

SI (  )   NO (   ) 

Cuál: ……………………………………………………………………................ 

8.  Como fue su proceso de inducción a la empresa 

Presentación verbal    (  ) 

Entrega de manual de bienvenida (  ) 

 

9. Cuál de las siguientes prestaciones sociales la empresa le otorga 

Seguro Social  (   ) 

Decimos    (   ) 
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Utilidades    (   ) 

Vacaciones    (   ) 

Otras      (   ) 

 

10. Conoce ud., de que la empresa tenga reglamento interno. 

SI (  )   NO (   ) 

Como conoció:……………………………………………………………................ 

 

11. Ud. Ha recibido capacitación por parte de la empresa. En qué temas 

    SI (  )   NO (   ) 

En que:…………………………………………………………………................ 

 

12. Qué tipo de cursos sugiere Ud., que la empresa imparta a su personal. 

……………………………………………………………………………………… 

13. Ud., es motivado para realizar su trabajo de manera eficaz. 

          SI (  )   NO (   ) 

Como:………………………………………………………………….......................... 

 

14. Como le gustaría ser motivado por parte de la empresa 

………………………………………………………………………………………........ 

15.  Ud conoce que la empresa realiza la valoración de puestos para una justa 

remuneración. 

  SI (  )   NO (   ) 

Como:………………………………………………………………….......................... 

16. Qué grado de educación tiene 

Grado 1: Primaria 
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Grado 2: Secundaria 

Grado 3. Tecnológico 

Grado 4: Superior 

Grado 5: Posgrado  

 

17. Cuantos año de experiencia tiene en cada puesto de trabajo 

Grado 1: 0 a 2 años 

Grado 2: 2 años 1 mes a 3 años 

Grado 3. 3 años 1 mes a 4 años 

Grado 4: 4 años 1 mes en adelante 

 

18. Grado de esfuerzo mental que requiere su puesto de trabajo  

Grado 1: No requiere concentración 

Grado 2: Requiere mediana concentración 

Grado 3. Siempre requiere concentración 

 

19. Grado de esfuerzo físico que requiere su puesto de trabajo 

Grado 1: No requiere de esfuerzo físico 

Grado 2: Requiere mediano esfuerzo físico 

Grado 3. Siempre requiere de esfuerzo físico 

 

20. Cree usted que su sueldo está acorde a las funciones que realiza 

SI (  )   NO (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………....................... 

  

21. A Ud., le realizan evaluación de desempeño  

SI (  )   NO (   ) 

Cómo:…………………………………………………………………....................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

2. SITUACIÓN A OBSERVAR: Diseño y estructura organizacional de la empresa.  

 

3. OBJETIVO: Identificar el diseño y la estructura organizacional en la empresa ya que es 

preciso evaluar el diseño de la misma para poder rediseñar de su estructura en caso de 

ser necesario.  

 

4. DATOS GENERALES 

3.1. Nombre de la empresa: Sueño Eterno 

3.2. Tipo de empresa: Servicios Exequiales 

3.3. Ubicación: Loja, Avenida Occidental de paso y Benjamín Pereira 20 – 76 

3.4. Fecha:  

3.5. Área a Observar: Administración y Gerencia 

3.6. Nombre de la observadora: Verónica Abad 

3.7. Hora de entrada: ________ Hora de salida: ________ 

Nº ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

 
01 

La empresa cuenta con algún 
organigrama, sea este estructural 
funcional o posesional. 

   

02 La empresa tiene manual de organización, 
en donde se detalle las  políticas de la 
misma. 

   

03 La empresa maneja algún tipo de 
manuales, sean estos de procedimientos,  
o de funciones. 

   

04 La empresa cuenta con un reglamento 
interno. 

   

05 La empresa a la cual Ud. Dirige posee de 
una misión. 

   

06 La empresa cuenta con una visión.    

07 La empresa posee con un código de ética 
bien definido. 

   

08 La empresa que Ud. Dirige tiene objetivos 
estratégicos. 
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ANEXO 5 

EMPRESA DE SERVICIOS EXEQUIALES SUEÑO ETERNO DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE PUESTO 

1. Identificación del puesto 

1.1 Nombre del puesto 

1.2 División 

1.3 Otros atributos 

1.4 Departamento 

1.5 Puesto del supervisor 

 

2. Actualización del análisis 

2.1. Forma de análisis de puesto revisada en: ______________________ 

2.2. Revisiones previas efectuadas en: ___________________________ 

2.3. Análisis de puesto efectuado por: ____________________________ 

  

3. Descripción resumida 

3.1. Descripción sumaria del puesto, desempeñado, características más relevantes: 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Responsabilidades 

4.1. La responsabilidad de este puesto se clasifica primordialmente como de carácter: 

Medico: ________      Técnico: ________ Gerencial: ________ 

De oficinas: ________    Nivel profesional: ________ 

 

4.2.  Elabore una relacion de las principales responsabilidades y el porcentaje de tiempo 

laborar dedicado a cada una. 

a) _________________ _________% 

b) _________________ _________% 

c) _________________ _________% 
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4.3. Elabore una relacion de las responsabilidades secundarias y el procentaje de tiempo 

laboral consagrado a cada una: 

a) _________________ _________% 

b) _________________ _________% 

c) _________________ _________% 

 

5. Responsabilidad 

¿Cuales responsabilidades se encuentran adscritas a este puesto y cual es su peso 

relativo?  

Responsabilidad Peso Relativo 

Secundario Primario 

Operación de equipo o herramienta   

Uso de materiales   

Proteccion de equipos o herramientas   

Seguridad y aspectos conexos   

Mantenimiento   

Supervision del trabajo de otras personas   

Otras (especifique)   

 

6. Caracteristicas personales 

6.1. ¿Que caracteristicas fisicas debe poseer quien desempeñe este puesto? 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6.2. ¿Cuáles de las caracteristicas a continuacion son descables o esenciales? 

Caracteristicas No necesarias Descable Esencial 

Agudez visual    

Agudez auditiva    

Agudez olfativa    
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Capacidad tactil    

Agudez rapida    

Habilidad expresiva    

Coordinacion general    

Vigor muscular    

Altura    

Salud    

Iniciativa    

Creatividad    

Capacidad de juicio    

Atencion    

Lectura    

Aritmetica    

Escritura    

Nivel academico    

Otras caracteristicas    

 

 6.3. Experiencia 

 Irrelevante: ________ Importante: ________ Imprescidible: ________ 

Debe poseer: ________ Años de experiencia en la funcion: ________ 

 

7. Ambito laboral 

7.1. En que condiciones fisicas trabaja la persona que desempeña este puesto: 

____________________________________________________ 

7.2. Esta sometido el empleado a presiones psicologicas especiales: 

__________________________________________________________ 

7.3. que caracteristicas hacen que este puesto sea excepcional: _______ 

__________________________________________________________ 
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8. Condiciones sanitarias y de seguridad 

8.1. Describa detaladamente las circunstancias peligrosas de este puesto: 

__________________________________________________________ 

8.2.  Se requiere usar equipo especial de segurdad: _________________ 

__________________________________________________________ 

8.3.  Existen efermedades prefesionales vincuadas con este puesto: ____ 

__________________________________________________________ 

 

9. Nivel de desempeño 

9.1. En que terminos se mide el desempeño de este puesto: _________ 

___________________________________________________ 

9.2. Que factores identificables contribuyen mas al desempeño adecuado de este 

puesto: ________________________________ 

____________________________________________________ 

 

10. Comentarios varios 

10.1. Existen comentarios especificos que desee efectuar: ___________ 

________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

_______________________ 

Firma de analisista de puesto 

 

 

_______________________________ 

Fecha en que se termino la evaluacion 
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