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b. RESUMEN 

 

En la presente investigación tiene como objetivo general: efectuar una 

propuesta de un manual de clasificación, valuación de puestos y un 

reglamento de admisión y selección de personal para el departamento de 

talento humano de la empresa SANITARIOS HYPOO CO-SA, para el año 

2017. De este se originan los objetivos específicos que a través de una 

indagación metódica, generaron  las bases para establecer la propuesta y 

por ende lograr el objetivo general. 

 

Por lo mencionado fue necesario utilizar diferentes métodos y técnicas, 

entre los primeros se utilizó, los métodos: inductivo, deductivo, analítico, y 

estadístico. Entre las técnicas se utilizó: la observación directa, 

bibliográfica, la entrevista y la encuesta.  

 

Entre los resultados más importante se destacan: al aplicarse las fórmulas 

en la valuación de puestos por puntos, se verifica que la pendiente es de 

2.07, estableciéndose una ecuación de la recta que posibilitó relacionar 

en forma gráfica los puntos  referentes a 6.742 y los salarios relacionados 

a 13.845; evidenciando así,  que el factor de valorización es de 2,07; de 

esta manera, correspondió efectuar un reajuste salarial que coadyuvó al 

incremento de los salarios con una sumatoria de 14.380,12 reflejando una 

diferencia de 535,12. 
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Además se plantea la propuesta del Reglamento de Admisión y Selección 

de Personal, que contribuya a mejorar  el proceso para reclutar, 

seleccionar, contratar, adiestrar y adaptar a los nuevos empleados de la 

empresa, enfatizando la base legal que requiere SANITARIOS-HYPOO-

CO S.A.; desglosado en 42 artículos prescritos en 7 capítulos. 

 

En conclusión, se manifiesta que la pertinencia del manual propuesto que 

se orienta a potenciar la efectividad en el manejo del personal por pare 

del área de talento humano para promover el desarrollo empresarial, así 

mismo se recomienda a los directivos dar la debida importancia a esta 

herramienta de gestión y aplicarla de la mejor manera en la empresa. 
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ABSTRACT 

 

In this research has as its general objective: to make a proposal for a 

manual of classification, valuation of positions and a regulation of 

admission and selection of personnel for the department of human talent 

of the company SANITARIOS HYPOO CO-SA, for the year 2017. This is 

the origin of the specific objectives that, through a methodical, pertinent 

and true investigation, generated the bases to establish the proposal and 

therefore achieve the general objective. 

 

For the aforementioned, it was necessary to use different methods and 

techniques, among the first was applied, the methods: inductive, 

deductive, analytical, and statistical. Among the techniques we used: 

direct observation, bibliography, interview and survey. 

 

Among the most important results stand out: when applying the formulas 

in the valuation of positions by points, it is verified that the slope is 2,07, 

establishing an equation of the line that made it possible to relate 

graphically the points referring to 6.742 and the salaries related to 13.845; 

thus evidencing that the valuation factor is 2,07; in this way, it 

corresponded to effect a salary readjustment that contributed to the 

increase of salaries with a sum of 14.380,12 reflecting a difference of 

535,12. 
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In addition, the proposal of the Admission and Selection of Personnel 

Regulation is proposed, which contributes to improving the process to 

recruit, select, hire, train and adapt the new employees of the company, 

emphasizing the legal basis required by SANITARIOS-HYPOO-CO SA ; 

broken down into 42 articles prescribed in 7 chapters. 

 

In conclusion, it is stated that the relevance of the proposed manual that 

aims to enhance the effectiveness in the management of personnel by the 

area of human talent to promote business development, likewise it is 

recommended that managers give due importance to this tool of 

management and apply it in the best way in the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Talento Humano es el elemento fundamental que toda empresa posee 

para llevar a cabo sus actividades y cumplir con sus objetivos, 

estableciéndose así, la importancia de delimitar sus funciones en forma 

correcta, al igual que su forma de contratación, inducción y capacitación; 

ya que el mismo conjuga   productividad para la empresa.  

 

En este contexto, la empresa SANITARIOS-HYPOO-CO S.A.; 

actualmente no cuenta con herramientas  que permitan una mejor  gestión 

de su Talento Humano; pues se evidencia la confusión de funciones 

debido a la inadecuada valuación de puestos que no son puntualizados 

para establecer los salarios correspondientes a cada empleado; a ello hay 

que agregar que no existe un reglamento que regule el proceso para la 

contratación de personal, lo que propicia malgaste de dinero al capacitar a 

personal que no es apto para el cargo que va a ocupar. 

 

De allí la importancia de proponer una alternativa que contribuya a la 

reducción de estos problemas en el departamento de talento humano y 

así lograr el crecimiento esperado en la empresa a nivel nacional. Además 

la presente propuesta resulta relevante para la empresa en estudio, como 

medio para promover el excelente desempeño del personal en aporte al 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización; enfatizando  

a la vez factores para valorar los puestos de trabajo y el reglamento que 
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se requiere aplicar para la contratación de nuevo personal como base 

para una rentabilidad congruente. 

 

La propuesta en mención responde al cumplimiento de los objetivos 

específicos propuestos, mismos que en síntesis versan: Definir la 

estructura orgánica y funcional de la organización. Definir, describir y 

ubicar los objetivos, funciones y condiciones mínimas de cada puesto. 

Identificar las líneas de ubicación para lograr una adecuada interrelación 

de unidades administrativas y, ejecutar una valoración de puestos y 

Proponer un reglamento de Admisión y Selección para el Departamento 

de Talento Humano de la empresa Sanitarios Hypoo CO-SA.   . 

 

Finalmente, es importante presentar la estructura del presente trabajo 

investigativo, el cual en primer lugar expone el título que hace mención al 

objeto de estudio, el resumen que expresa lo más importante del trabajo; 

la introducción da a conocer la problemática, la importancia del estudio así 

como su estructura. En la revisión de la literatura se desarrolla la teoría 

relacionada a los objetivos planteados y alcanzados; en los materiales y 

métodos se hace mención a los materiales, métodos y técnicas utilizadas 

y que permiten en los resultados tabular y analizar la información de 

campo  obtenida y que a su vez da lugar en la discusión establecer la 

propuesta prenombrada, la misma que conlleva a las conclusiones y 

recomendaciones, para finalmente insertar la bibliografía referida en las 

diferentes citas y, los anexos que dan sustento a gran parte del trabajo 

realizado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Marco Referencial  

 

Fabricación y comercialización de productos de cerámica 

 

El sector cerámico, compuesto también por la distribución, se encuentra en una 
tesitura crucial para su supervivencia, y debe cuanto antes acometer una reforma 
en sus estrategias empresariales y comerciales, adaptándose a los 
requerimientos de una gestión moderna y eficaz, y sobre todo con la visión del 
cliente en primer lugar. Ello supone que la cadena de valor, desde el fabricante 
hasta el consumidor final, debe ser muy eficiente, tanto en el lanzamiento de los 
productos, en su comercialización y rentabilidad comercial (Monfort, 2010). 

 

En Ecuador existen varias empresas con larga trayectoria, dedicadas a la 
fabricación y comercialización de productos de cerámica como, grifería, 
sanitarios y complementos de productos destinados al uso cotidiano en baños, 
cocinas e instalaciones sanitarias. El más estricto sistema de control de calidad y 
la utilización de las más modernas maquinarias, permiten garantizar productos 
para uso por tiempo indefinido (Tama, 2014).  

 

Sin embargo, en los últimos años han ingresado al país una gran cantidad de 
productos manufacturados de procedencia China con precios y estándares de 
calidad bajos, impactando el mercado local de manera fuerte y preocupante. Se 
ha encontrado nuevas marcas de griferías y sanitarios que ya se han 
posicionado en el mercado, en especial en el de líneas económicas por sus 
bajos precios, lo que está afectando las ventas de las marcas locales (Tama, 
2014). 

 

Productos de la empresa SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

“La empresa SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., se dedica a la fabricación 

de sanitarios y lavamanos, baños y ambientes decorativos, todo en 

cerámica; la comercialización de estos productos se los realiza al por 

mayor ya que la empresa no cuenta con locales directos” (El Mercurio, 

2015)”. 
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Los productos que ofrecen al mercado  se dividen en tres grupos según la 

calidad de los mismos, de la siguiente manera: 

Calidad Hypoo – Primera calidad 

Calidad Lilium – Segunda calidad 

Calidad Comercial – Tercera calidad 

 

“Por otra parte para la  clasificación de  productos, se toma en cuenta los 

colores, siendo el color blanco y el almendra los más comunes, además 

de pequeñas cantidades que se esmaltan con colores como el negro, azul 

marino, celeste, verde mar, etc.” (Conde & Quilambaqui, 2016, pág. 16). 

La empresa HYPOO, para anclar sus ventas en otros países, no solo se alió con 
una de sus compañías fraternas, Kerámicos, a fin de exhibir sus productos, sino 
mantiene una fuerza de venta con representantes. A nivel del Ecuador potencia 
su estrategia de distribución de la misma manera, y está en Guayaquil, Quito, 
Machala, Quevedo y Loja. La política empresarial es mantener lujo en diseños y 
precios competitivos. Esta fábrica local no solo presenta una gama de lavamanos 
y sanitarios, sino desagües con sifón, mangueras, fluxómetros de urinario e 
inodoro, grifería de baño y de cocina pico, anillo de cera, etcétera (El Mercurio, 
2015) 

 

Sanitarios.- “La palabra sanitario denomina a aquel receptáculo que se 

halla unido a una cañería con desagüe y que está especialmente 

destinado para que los individuos puedan efectuar sus necesidades 

fisiológicas” (Climént , 2014),. 

Sanitario  es  el  excusado  o  taza  de  componente  sanitario  que  se  emplea 
para  almacenar  y  expulsar  los  excrementos  y  la  orina  de  las  personas 
hacia otra área de reserva.“La característica del sanitario consiste en que posee  
un  desagüe  de  tal  forma que  queda  retenida  agua en  el  mismo, 
estableciendo  un cierre hidráulico  o  sifón  que  imposibilita  el  paso  de olores 
desagradables ” (Organización Panamericana de la Salud, 2017). 
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Según  Climént   (2014), “el  sanitario  fue  inventado  por  el  poeta  John 

Harrinton en 1595 durante el siglo XVI para la reina Isabel I de Inglaterra, 

que complementó su idea de crear un tipo de asiento sobre una cisterna 

de agua en un lugar cerrado”. 

Lavamanos. 

Lavamanos es un tipo de recipiente en el que se vierte el agua para el aseo 
personal. Fabricados originalmente en piedra, loza y porcelana, la moderna 
industria de saneamientos los produce en diversos tipos de cerámica, metal, 
vidrio, madera y otros materiales sólidos. Se pueden considerar precedentes o 
sinónimos de recipientes como jofainas, palanganas, tinas, zafas, aguamaniles, o 
pilas (Climént , 2014) 

 

Tina de baño. 

 
Lo que  antaño fue un lugar ajeno al diseño y exento de decoración y que ahora 
goza de la misma importancia estética que otras estancias como el salón y el 
dormitorio. La tina de baño ha ido ganando relevancia con el paso del tiempo. Su 
funcionalidad puramente higiénica ha transmutado en una. Al hilo de los 
esquemas sociales del presente, el baño ha tenido que dar respuesta a un ritmo 
de vida cada vez más acelerado (Climént , 2014) 

 

Mercados en los que participa  la empresa SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

La empresa  SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., ha logrado introducir sus productos 
en mercados internacionales, tales como Colombia y Venezuela, y de la misma 
manera está incursionando en mercados locales, teniendo como principales 
puntos de venta dentro de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca  y Machala.  
En el mercado internacional en los países mencionados,  tiene como principales 
consumidores a:  Cerámica y Baldosas Juan Eljuri, y Sanitarios y Bajillas 
Juan Eljuri. El nivel de ventas en esos países de detalla a continuación (Conde & 
Quilambaqui, 2016) 
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Marco Conceptual  

 

Manual 

 

El manual de acuerdo a Pintos (2009) es: 

 

El manual es un registro inscrito de información e instrucciones que conciernen al 
empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una 
empresa o “un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 
información y/o instrucciones sobre historia, organización política y procedimientos de 
una empresa, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo (pág. 
13). 

 

Por tanto, el manual se constituye en una herramienta fundamental en la 

gestión de recursos humanos dentro de cualquier empresa, dado que 

coadyuva a mejorar la eficiencia de los empleados para incrementar 

oportunamente los ingresos de la misma. 

 

Importancia del manual en la empresa 

 

Hoy por hoy el manual resulta muy elemental en las empresas para controlar que 
los empleados cumplan con lo indicado en sus puestos de trabajo, ya que en 
estos se describe de forma específica los procesos a seguir y las métodos de 
trabajo aplicado para el cumplimiento de los objetivos propuestos (Coviello, A., 
2013). 

 

De igual forma, mediante este instrumento, se determina los errores que 

se están cometiendo y que no permiten lograr la rentabilidad esperada, 

para tomar medidas correctivas que coadyuven a elevar la eficacia del 

trabajo desempeñado. 
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En este sentido Coviello (2013) propone que: 

Su elaboración depende de la información y las necesidades de cada empresa, para 
determinar con que tipo de manual se debe contar, cuando se elaboran 
adecuadamente pueden llegar a abarcar todos y cada uno de los aspectos de 
cualquier área componente de la organización, su alcance se ve limitado únicamente 
por las exigencias de la administración (pág. 122). 
 

 

Tipos de manuales 

 

Manual de procedimientos 

 

Benjamín y Fincowsky (2009) establecen que este manual “Constituye un 

documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica 

y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en 

una unidad para la realización de una función, actividad o tarea 

específicas en una organización”.  

 

Por tanto, toda actividad empresarial incluye un proceso que debe delimitar 
tiempos para llevarlas a cabo, haciendo uso adecuado de los recursos que la 
empresa tiene mediante técnicas apropiadas de trabajo que contribuyan a 
agilizar el servicio y atención dada a los clientes internos y externos (Burack, 
2009). 

 

Es así que el manual de procedimientos aporta en el mayor discernimiento de las 
formas en cómo deben realizarse las funciones por parte de cada empleado en 
orientación a los niveles jerárquicos que tiene la empresa para evadir las 
falencias que limitan su rendimiento eficiente (Bejamín, E. y Fincowsky, F., 
2009). 
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Manual de organización 

 

Con respecto al manual de organización, Universidad de la Cañada 

(2016) determina que: 

 

Establece las funciones administrativas que sustentan el esfuerzo encaminado hacia 
el desarrollo organizacional. La configuración del documento incorpora los 
antecedentes de la organización, señalando los principales acontecimientos de su 
evolución histórica; el marco jurídico en el que se enlistan los principales 
ordenamientos que regulan su funcionamiento (pág. 65).  

 

Conforme a ello, es evidente que el manual de organización presenta el 

sistema en que la empresa está distribuida en base a sus metas 

planteadas y al nivel de cargos que desempeña el personal. 

 

Manual de políticas 

 

El manual de políticas es la herramienta que se compone de los lineamientos 
predeterminados por la máxima autoridad de la empresa en forma escrita, 
mismos que dirigen el accionar de la misma para el logro de sus metas, 
sujetándola a una serie de limitaciones que la regulan su eficacia hacia el cliente 
(Chiavenato I. , 2007). 

 

En contexto a ello, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica-MIDEPLAN (2009) puntualiza que los objetivos del manual de 

políticas son: 

 Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada 
organización. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse 
en cada unidad administrativa. 

 expresiones para agilizar el proceso decisorio. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información de los funcionarios. 

 Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos 
claros a ser seguidos en la toma de decisiones. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 
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Manual de estructura 

 

Es un documento que se conforma de toda la información general con respecto a 
la división del trabajo, al igual que de las dependencias existentes en la empresa 
y sus relaciones detalladas mediante la elaboración de un organigrama que da 
un mejor panorama del sistema jerárquico aplicado (Rodriguez, 2012). 

 

Por ello, el manual de estructura tiene algunos objetivos que de acuerdo a 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica-MIDEPLAN 

(2009) son: 

 

 Esquematizar los puestos, relaciones y funciones para presentar una visión de 
conjunto de la organización, o sea, la organización como un sistema.  

 Brinda dirección a los funcionarios. 

 Comunica los objetivos y metas de la organización. 

 Servir como orientación a los colaboradores de nuevo ingreso, para facilitar su 
incorporación a las diferentes unidades organizativas. 
 

 

Manual del empleado 

 

Con respecto al manual del empleado, la Asociación Pro-Desarrollo Comunal del 
Patio-INC (2009) establece que “Presenta información pertinente a los aspectos 
históricos, filosóficos, programáticos, administrativos y financieros de la empresa 
que deben ser seguidos por el personal administrativo en pro del funcionamiento 
óptimo de la organización”. (Asociación Pro-Desarrollo Comunal del Patio-INC, 
2009)   

 

Bajo este enfoque, este instrumento puntualiza los reglamentos, políticas 

y normatividad que orientan el accionar de todo el personal en relación a 

la descripción detallada del tipo de trabajo que desempeñan, generando 

un clima laboral muy favorable para los miembros de la empresa a nivel 

interno en pro de una excelente atención al cliente.  
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Manual de clasificación de puestos 

 

El Manual de clasificación de puestos es un documento que recopila el 
compendio de los cargos vigentes en una empresa, clasificados por grupos 
ocupacionales, así como la información de cada una de las características 
específicas y los factores que componen cada uno de los cargos, que permiten 
describirlo como tal, y determinar su grado de ubicación en la escala de sueldos 
y salarios correspondiente (Coviello, A., 2013).  

 

Manual de funciones 

 

El Manual de funciones es definido por Álvarez (2009) de la siguiente 

forma: 

 

Es el manual que documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, 
departamento, dirección, gerencia u empresa. En este manual se deben contestar las 
preguntas sobre lo que se hace y cómo se hace para administrar el área, 
departamento, dirección, gerencia u empresa, así como para controlar los procesos 
(pág. 26) 

 

Objetivo del Manual  

 

Según   Álvarez (2009), los objetivos  del manual son: 

 Determinar claramente las funciones de cada unidad administrativa.  

 Evitar la duplicación de actividades.  

 Tener las líneas de responsabilidad claramente identificadas.  

 Lograr una comunicación fluida que permita cumplir con los objetivos generales de 
la compañía.  

 Lograr competitividad al tener tecnología actualizada.  

 Permitir que todos conozcan los procesos de la empresa.  

 Facilitar el reclutamiento, la selección de personal y evaluación del personal.  

 Servir de medio de integración y orientación al nuevo personal.  

 Mantener la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión administrativa. 

 Facilitar el control en cada área o departamento.  

 Economizar el tiempo al ser un material de apoyo para resolver problemas, 
evitando así la improvisación.  

 Formar ejecutores capacitados que realizan su trabajo con calidad en el momento 
oportuno y de costo mínimo.  

 Describir gráficamente los flujos de las operaciones.  

 Propiciar el mejor aprovechamiento del recurso humano y material. 
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Aplicación de la estructura orgánica como base del manual 

 

“La estructura orgánica consiste en la manera en que se encuentra 

organizadas y fundamentadas las áreas o departamentos de la empresa” 

(Coviello, A., 2013). Por lo que implica la propuesta del organigrama que 

se define según lo planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas de 

Panamá (2009) como: 

 

Una representación gráfica simplificada de la estructura orgánica de una empresa o 
de una de sus áreas o unidades administrativas. Se identifcan algunos casos, sus 
componentes, características de las dependencias, funciones, niveles jerárquicos, 
niveles de coordinación, canales de sueprvisión, autoridad relativa a cada empleado y 
servicio, así como las conexiones y/o relaciones que guardan entre sí las diversas 
unidades que la integrn. Constituye un elemento necesario para la disposición 
sistemática de las áreas de control en una organización (pág. 105) 

 
 

En este contexto, el organigrama aporta en la examinación profundizada 

de la estructuración que implica el levantamiento de datos para su diseño, 

previa a una minuciosa indagación cobre el mismo. 

 

“Los organigramas crecen a medida que lo hace la empresa. Sin 

embargo, agregar o reducir los puestos en el organigrama no es la forma 

más efectiva de reestructurar una empresa” (Rodríguez, 2012). Por 

consiguiente, Melinkoff, establece que: 

 
Un organigrama es el resultado de la creación de una empresa, lo cual hay que 
representar. Ningún Organigrama debe tener el carácter de final, puesto que su valor 
verdadero depende de que se le mantenga al día y aplicando los cambios que va 
experimentando la estructura (pág. 98) 

 

Para la elaboración e implementación de un organigrama es fundamental 

que la autoridad superior delegue funciones a las inferiores.  
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“Esta delegación de tareas y de la autoridad para ejecutarla puede ir 

acompañada por el poder para tomar decisiones con lo cual se logra una 

descentralización mayor de la empresa” (Bejamín, E. y Fincowsky, F., 

2009). 

 

En este sentido para Burack (2009) menciona que la 

departamentalización y la descentralización originan dos tipos de 

diferenciación: 

 

 La diferenciación horizontal en la que existe mucha diferencia entre las 
unidades de un mismo nivel, las estructuras nacen fragmentadas y cada 
sector mantiene una cultura claramente distinta y pierde de vista la idea 
general de la empresa. 
 

 La diferenciación vertical en la que existen muchos niveles jerárquicos, en la 
actualidad se están utilizando estructuras más planas ya que de lo contrario 
se dificulta la comunicación, genera burocracia y se dificulta la toma de 
decisiones rápidas. 

 

Así mismo, Fernández (2009) clasifica a  los organigramas  en ocho 

clases: 

 

 Estructurales. Muestran solo la estructura administrativa de la empresa. 

 Funcionales. Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las unidades y sus 
relaciones, las principales funciones de los departamentos. 

 Especiales. Se destaca alguna característica. 

 Generales. Facilita una visión muy amplia de la empresa, se limita a las unidades 
de mayor importancia presentes en toda la empresa; se llaman también cartas 
maestras. 

 Departamentales. Representan la organización de un departamento o sección. 

 Esquemáticos. Contienen solo los órganos principales, se elaboran para el 
público, no contienen detalles. 

 Analíticos. Son los organigramas más específicos, los cuales suministran una 
información detallada y técnica, incluso se complementan con informaciones 
anexas y por escrito, símbolos convencionales de referencia con datos 
circunstanciados. Se destinan al uso de directores, expertos y personal de estado 
mayor. 

 Suplementarios: Se utilizan para mostrar una unidad en forma analítica o más 
detallada, tales unidades pueden ser una dirección, un departamento, una 
gerencia entre otros. Son complemento de los analíticos. 
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Administración del recurso humano 

 

Para Mondy & Noe, la  administración de recursos humanos “Significa, 

trabajar con aquellas personas que forman parte de las organizaciones, 

administrar los demás recursos con las personas. Así las organizaciones y 

las personas constituyen la base fundamental sobre la que se mueve la 

administración del recurso humano.” 

 

La autoridad  

 

En toda empresa, la eficacia de los empleados corresponden a la 

aplicación de la autoridad dada la necesidad de impedir la 

irresponsabilidad de su parte, por lo que acogiendo lo señalado por 

Chiavenato (2007), se define a autoridad como: 

 
Conferir poder a las personas para que puedan tomar decisiones independientes 
sobre acciones y recursos. En ese sentido, cada líder reparte y delega autoridad a las 
personas para que puedan trabajar de acuerdo con lo que aprenden y dominan. Esto 
es, dar autonomía a las personas es lo que se conoce como delegación de autoridad 

(pág. 115) 
 

Tipos de autoridad 

 

a. Autoridad vertical. 

 

Es la que define el grado más alto de la organización hasta los grados menores, es 
decir en la que establece un nivel demando en orden descendente, desde el máximo 
cargo que tiene mayor autoridad hacia el cargo más inferior que tiene relación directa 
con el cliente. (Coviello, A., 2013)  
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Por tanto, la autoridad vertical siempre obdece a un sistema jerárquico 

que parte de la cúpula central para delegar las funciones a los empleados 

de niveles inferiores. 

 

 

b. Autoridad lineal. 

 

“Consiste en el derecho y la responsabilidad de dirigir las operaciones de 

los diferentes departamentos de la empresa, los gerentes de línea 

deciden las decisiones a tomar en las diferentes operaciones que se 

llevan a cabo” (Coviello, A., 2013) 

 

c. Autoridad funcional. 

 

“Radica en el derecho que se concede al departamento de personal para 

que adopte decisiones que podrán haber correspondido a los gerentes de 

línea” (Fernández J. , 2009). 

 

d. Autoridad staff. 

 

“Reside en la posibilidad de asesorar a los otros directivos, no pueden 

tomar decisiones” (Coviello, A., 2013). 

 

Jerarquización de puestos  

 

“El departamento de administración tendrá igual jerarquía que los 

restantes departamentos de operación y de servicio” (Mantilla, 2010).  
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La jerarquía cumple otra finalidad, conforme se establecen los patrones de 
autoridad y se determinan los niveles jerárquicos se influencian las posiciones 
del status social, manteniendo una posición de liderazgo que parte del nivel más 
alto hacia el más bajo, manteniendo la subordinación de las funciones 
desempeñadas (Coviello, A., 2013) 

 
 

- Tipos de niveles jerárquicos 

 

a. Nivel legislativo.- Las funciones principales son; legislar políticas, 

crear y normas procedimientos que debe seguir la organización.  

“Así como también realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que 

permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la 

empresa. Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la 

empresa, formado principalmente por la Junta General de Accionistas” 

(Vallido , 2010). 

 

b. Nivel ejecutivo.- “Es  el segundo al mando de la organización, es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos 

que disponga el nivel directivo” (Conde & Quilambaqui, 2016).  

 

Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las 

tareas administrativas de la empresa.  

 

“Este  nivel,  se encarga de manejar   Planes,  Programas, Métodos  y  

otras técnicas  administrativas  de  alto  nivel,  en coordinación con el nivel 

operativo y auxiliares, para su ejecución” (Coviello, A., 2013).  
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Velara el cumplimiento de las leyes y reglamento obligatorios y necesarios 

para el funcionamiento de la organización. 

 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un Director o 

Gerente. 

 

c. Nivel asesor.- “No tiene autoridad  en  mando, únicamente  aconseja,  

informa,  prepara  proyectos  en materia jurídica, económica, financiera, 

contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa” 

(Álvarez, M., 2009). 

 

d. Nivel auxiliar o de apoyo.- “Apoya  a  los  otros  niveles  

administrativos,  en  la prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y 

eficiente” (Rodríguez, 2012). 

 

e. Nivel operativo.- “Constituye el nivel más importante de la empresa y 

es el responsable directo de la ejecución  de  las  actividades  básicas  de  

la  empresa,  siendo el pilar de la producción y comercialización” (Davis y 

Werther, 2014, pág. 11).  

 

Diseño de cargos 

 

Según Rodriguez (2912) , el diseño de puestos es “La estructura de 

cargos está condicionada por el diseño organizacional que la contiene. 

Los cargos forman parte del formato estructural de la empresa que 
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condiciona y determina la distribución, configuración y el grado de 

especialización”.  

 

“Bajo esta perspectiva, el cargo es la descripción de todas las actividades 

desempeñadas por una persona (el ocupante), englobadas en un todo 

unificado, el cual ocupa cierta posición formal en el organigrama de la 

empresa” (Reyes, 2010). 

 

Descripción de procedimientos 

 

Para la realización de la descripción se utiliza varias herramientas entre 

las que se detallan los flujo gramas. 

 

- Flujo grama del procedimiento 

 

“Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o 

actividades que conforman el manual se utilizará los siguientes signos 

universales”. (Melinkoff, 2009, pág. 131) 
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Cuadro 1. Representación para los flujo gramas 

FIGURA DETALLE 

 

INICIO O FIN 

 

Iniciación o terminación del procedimiento al interior 
del símbolo. 

 

 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE – 
DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del cargo del 
responsable de la ejecución de la actividad, en la 
parte inferior el nombre de la dependencia a que 
pertenece.  

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Se describe en forma literal la operación a ejecutar.  

 

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cual se toma alguna 
decisión. 

 
ARCHIVO Archivo del documento. 

 

CONECTOR DE 
ACTIVIDADES 

 

Indicando dentro del procedimiento el paso siguiente 
a una operación. (Lleva en el interior la letra de la 
actividad). 

 
CONECTOR DE FIN 
DE PÁGINA 

Utilizado para indicar que el procedimiento continúa 
en la página siguiente. 

 
FLECHA 
INDICADORA DE 
FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la continuidad de las 
actividades dentro del procedimiento. 

 
DOCUMENTO Para indicar por ejemplo un pedido, requisición, 

factura, recibo, comprobante, correspondencia, etc. 

 

BLOQUE 
DOCUMENTOS 

 

Para indicar copias múltiples. 

 
REMISIÓN A OTRO 
PROCEDIMIENTO 

Lleva el código del procedimiento a seguir. 

 

CINTA MAGNÉTICA 

 

Utilizado cuando se genera un documento en disco 
blando (diskette). 

 

TIRA DE 
SUMADORA 

Información que genera una sumadora como parte 
de un proceso.

 
 

Fuente: (Melinkoff, 2009) 
Elaborado por: Autora  
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Gestión del Talento Humano 

 

Para Burack (2009), la gestión de talento humano es: 

 
Un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de 
valor para la Organización, a través de una conjugación de acciones dirigidas a 
disponer en todo momento del nivel de conocimientos capacidades y habilidades en 
la obtención de los resultados necesarios para ser competitivos en el entorno actual y 

futuro (pág. 125) 
 

Por ello, la gestión del talento humano integra las acciones de todos los 

empleados para enfocarlas a una sola dirección que contribuya al 

rendimiento económico de la empresa. 

 

Valuación de puestos  

 

Según Vallido (2010), el sistema de valuación de puestos  se describe 

como “La valoración de puestos es el procedimiento técnico utilizado para 

determinar el valor relativo de un puesto frente a los demás y para fijar el 

sueldo básico de una clase de puesto, tomando en cuenta las 

especificaciones de clase”. 

En tanto que el puesto es el conjunto de actividades, tareas y 

responsabilidades asignadas a un cargo a ser cumplidas en una jornada 

normal de trabajo. 

En este sentido, la clase de puestos es el conjunto de puestos, con 

actividades, tareas, responsabilidades y características similares, 
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identificados con el mismo título o denominación y remunerados con igual 

sueldo básico unificado. 

 

Dentro de la clase de puesto, se identifica de Clase que es la descripción 
utilizada para identificar el título y misión del puesto, las actividades esenciales a 
cumplirse en el mismo, los requisitos del puesto y las destrezas específicas 
requeridas para su desempeño (Varela , 2010). 

 

“Hay que tomar en cuenta que el título o denominación del puesto, será 

de uso obligatorio, para la elaboración del rol de pagos, distributivo de 

sueldos y todas las acciones de personal relacionadas con la 

administración del recurso humano” (Burack, 2009). 

 

Es importante tener en cuenta que las actividades asignadas a un puesto de trabajo, 
no son limitativas, ni exhaustivas; el trabajador puede cumplirlas todas o parte de 
ellas y otras afines, dispuestas por el jefe inmediato dentro del ámbito de su actividad, 
sin que esto signifique alteración o modificación de la clase de puestos. (Vallido , 
2010, pág. 156) 

 

Es así que para realizar la valuación de puestos, se aplica algunos 

métodos que según Echeverria & Orue (2009) son lo siguientes:   

 

- Método de gradación previa o clasificación  

 

“Consiste en clasificar los puntos en niveles, clases o grados de trabajo  

previamente establecidos, se lo hace tomando en consideración las 

características de las labores que se desarrollan en la empresa, se fijan 

determinados grados o niveles de trabajo” (Álvarez, M., 2009). 

 

Generalmente los grados van entre 5 a 8, dependiendo del tamaño de la 

empresa, en los que puedan quedar clasificados todos los puestos de la 

empresa. 
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 - Método de alineamiento o valuación por series   

 

Ordena los puestos basándose en un promedio que resulta de las 

calificaciones dadas por los miembros de un comité evaluador, consta 

de las siguientes etapas:  

 

a. Formación del comité evaluador.- “Este comité tiene como finalidad 

recoger puntos de vista distintos y complementarios, combina la opinión 

de diversos evaluadores, puede estar integrado de la siguiente manera:” 

(Chiavenato I. , 2007) 

▪ Gerente  

▪ Jefe de personal   

▪ Representante de los empleados   

▪ Representante de los trabajadores   

 

b. Fijar puestos tipo.- “Es escoger un número reducido de puestos 

básicos, el número de puestos tipo depende de la magnitud de la 

empresa, pero nunca debe ser mayor de un 20% del total de puestos” 

(Bejamín, E. y Fincowsky, F., 2009).   

c. Formación de series de orden.- “Se debe ordenar los puestos tipo en 

una serie de acuerdo con el orden de importancia que se les asigne” 

(Álvarez, M., 2009).  
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d. Combinación y pre-mediación de las series.- Para Coviello   (2013) 

la combinación y pre-mediación de las series es: 

El jefe del comité pregunta a cada miembro del mismo, el orden en que 
considera deben colocarse los puestos tipo dándoles una calificación (depende 
la escala que se quiera dar). Una vez que se han registrado los ordenamientos 
que proponen todos los miembros, se saca el promedio que corresponde a cada 
puesto tipo.  

 

e. Ordenamiento de los puestos tipo.- “Se ordenan los puestos tipo en 

orden que indiquen los valores resultantes de los promedios que se 

acaban de obtener, comenzando por los que tengan un promedio 

superior, colocando al frente los sueldos que se están pagando por cada 

puesto” (Rodríguez, 2012).  

 

 - Método de comparación de factores 

   

“Consiste en ordenar y comparar los puestos de una empresa, en función 

de sus factores principales (conocimientos, habilidades, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones de trabajo)” (Rodriguez, 2012).   

 

- Método de valuación de puestos por puntos  

 

De acuerdo a Echeverría y Orue (2009), este método consiste en: 

 

En la actualidad, este sistema de valoración es considerado como el más justo, ya 
que para su ejecución se toma en cuenta muchos aspectos, y se valoran varios 
factores que en los demás sistemas de valuación no son tomados en cuenta. 

 

El método de valuación de puestos por puntos, se realiza continuando los 

pasos propuestos por Varela (2010) y que son: 



28 
 

 
  

a. Formar un Comité.- “Debe estar integrado por empleados y 

trabajadores de la misma empresa o institución, siempre debe ser un 

número impar” (Chiavenato I. , 2011).  

 

b. Determinar Factores: “La determinación de factores debe  basarse en 

los siguientes aspectos” (Varela , 2010): 

 

- Objetividad. Los factores que usan deben contener requisitos 

mínimos que el puesto exige para poder ocuparlo.  

- Discriminación. Esta característica supone que el factor define darse 

en todos los puntos, en distinto grado.   

- Totalidad. Implica que los factores que se usen en la valuación, puede 

aplicarse a todos los puntos correspondientes dentro del ámbito.   

- Necesidad. Implica que el número de factores que deben ser ni más 

ni menos de lo indispensable (Varela , 2010, pág. 27) 

 

A pesar de que aparte de estos pasos, también es elemental conforme a 

Varela (2010) efectuar lo siguiente para valuar los puestos por puntos: 

 

 - Realizar una descripción  y  especificación de puestos.-  Se debe hacer 

tomando en cuenta las partes que integran la especificación de clase y 

que son:  

  

• Código   

• Título   

• Naturaleza Del Trabajo (Misión del Puesto)   
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• Tareas Típicas (Actividades Esenciales)   

• Características  De  La  Clase  (Destrezas específicas 

requeridas)   

• Requisitos Mínimos (Requisitos Del Puesto)   

• Instrucción Formal.   

• Capacitación.   

• Experiencia. (Varela , 2010, pág. 120) 

 

- Establecimiento de grados en los factores.- Según Valera (2010), los 

grados se determinan consirando:   

 

• Factores de Valoración: Son los elementos o unidades que 

permiten medir el grado de complejidad del cargo, las características 

comunes, sustanciales y representativas de una Especificación de 

Clase. Los factores de valoración considerados son: 

   

• Instrucción Formal: “Valora los conocimientos teóricos, impartidos 

por una institución educativa, que se exige a un trabajador para el 

desempeño eficaz y eficiente en un puesto de trabajo.  La 

ponderación, se debe realizar en base a lo establecido en la Ley de 

Educación Superior Vigente” (Bejamín, E. y Fincowsky, F., 2009).   

 

• Experiencia: “Mide el tiempo, pericia y destreza, requerido para 

desempeñar, a satisfacción, un trabajo en un área determinada” 

(Conde & Quilambaqui, 2016).  



30 
 

 
  

• Complejidad: “Valora las particularidades que determinan el grado 

de dificultad y capacidad mental para el cumplimiento de las 

actividades asignadas a un puesto” (Álvarez, M., 2009).   

 

• Condiciones Ambientales: “Valora las condiciones en las que el 

trabajador  cumple sus actividades y responsabilidades y los riesgos 

que conlleva su ejecución” (Chiavenato I. , Administración de 

Recursos Humanos, 2011).   

 

• Responsabilidad por Bienes, Valores y Toma de Decisiones: 

“Valora la responsabilidad por el manejo de bienes, valores y toma 

de decisiones, para el cumplimiento de las actividades inherentes a 

un puesto” (Chiavenato I. , 2011). 

 

• Responsabilidad por el Trabajo: Valora la responsabilidad del 

trabajo  propio y ajeno (dirección y supervisión) (González & Montes, 

2009).   

 

• Relaciones Personales: Valora la actitud y grado de 

comportamiento del trabajador con sus compañeros, superiores, 

clientes, autoridades y público en general. (Varela , 2010, pág. 133) 

 

Así es concluyente que todos estos aspectos permiten al encargado de 

administrar o gestionar el talento humano, evidenciar sus capacidades 

para determinar si es apto para desempeñar el cargo que solicita u ocupa 

en la empresa. 



31 
 

 
  

Reclutamiento 

 

El reclutamiento según González & Montes (2009) se refiere a: 

 
Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados 
para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y 
termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de 
solicitantes, del cual saldrán posteriormente los nuevos trabajadores. El proceso de 
selección se considera independientemente del reclutamiento (pág. 23)  

 

Siendo así, es primordial que en cualquier organización se establezca un 

modelo de reclutamiento y selección para garantizar el ingreso de 

personal competente que de su mayor esfuerzo en lograr el rendimiento 

esperado en correspondencia a sus funciones establecidas. 

 

- Medios de reclutamiento  

 

 Para Chiavenato (2005), los medios de  reclutamiento de personal son: 

 

• Externo: Cuando tiene que ver con candidatos reales o potenciales, 
disponibles o empleados en otras empresas, y su consecuencia es una 
entrada de recursos humanos.  

• Interno: Cuando, al presentarse determinada vacante, la empresa intenta 
llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser 
ascendidos.  

 

Selección de personal 

 

Según Vallido (2010), la selección de personal corresponde a que:  

 

Luego de cumplido el período de tiempo establecido para la presentación de los 
documentos personales habilitantes para poder participar en el concurso de 
merecimientos y oposición, se deberá dar inicio al proceso de selección de los 
participantes más calificados o idóneos para ocupar el puesto o vacante (pág. 29)  
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“La selección del personal es una actividad de comparación o 

confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro de entrada, de 

clasificación y por consiguiente restrictiva” (Bejamín, E. y Fincowsky, F., 

2009). 

 

“Si el reclutamiento atrae de manera selectiva, candidatos que cumplan 

los requisitos mínimos que el cargo exige, la tarea básica de la selección 

es escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan mayores 

probabilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien” 

(Gary, 2009).  

De esta manera la selección busca solucionar dos problemas 

fundamentales: 

 

 Adecuación del hombre al cargo 

 Eficiencia del hombre en el cargo 

 

Si todos los individuos fueran iguales y reunieran las mismas condiciones para 
aprender y trabajar, la selección no sería necesaria, pero hay una enorme gama de 
diferencias individuales físicas (estatura, peso, etc.) y psicológicas (temperamento, 
aptitud etc.) que llevan a que las personas se comporten y perciban las situaciones de 
manera diferente, y a que logren mayor o menor éxito en el desempeño de sus 
funciones en la organización. Las personas difieren tanto en la capacidad para 
aprender a realizar una tarea como en la ejecución de ella, una vez aprendida. 
Calcular a priori el tiempo de aprendizaje y el rendimiento en la ejecución es tarea de 
la selección  (Vallido , 2010).. 

 

 

“El proceso selectivo debe suministrar no sólo un diagnóstico, sino 

también un pronóstico respecto de esas dos variables. No sólo debe dar 
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una idea real, sino también una proyección de cómo serán el aprendizaje 

y la ejecución en el futuro” (Universidad de la Cañada, 2016). 

 

El punto de partida de todo proceso se fundamenta en los datos y la 

información que se tengan respecto del cargo que va a ser ocupado.  

 

Los criterios de selección se basan en lo que exigen las especificaciones 

del cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la 

selección del personal para ese cargo.  

 

“Si por un lado están el análisis y las especificaciones del cargo que se 

proveerá que dan cuenta de los requisitos indispensables exigidos al 

aspirante, por el otro lado tenemos candidatos profundamente 

diferenciados entre sí, que compiten por el empleo”. (Vallido , 2010, pág. 

67) 

 

Investigación interna  

 

Rodriguez (2012)  afirma que la investigaciòn interena es “En muchas 

organizaciones, esta investigación interna se sustituye por un proceso 

más amplio denominado planeación de personal”.  

 

Por tanto, conviene aplicar la inestigación interna dentro de la empresa 

como medio para desviar posibles errores de eficiencia en los empleados 

a fin de optimizar su desempeño a la par de los objetivos generales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales se refieren a los instrumentos físicos necesarios que 

permiten a través del conocimiento (método y/o técnica) obtener 

información y procesarla.  Para la ejecución del trabajo investigativo, se  

utilizó diferentes materiales y métodos para la obtención de la información 

requerida, siendo estos los siguientes: 

 

Materiales 

 

 Material Bibliográfico: libros sobre la temática aplicada, trabajos y 

revistas. 

 Material de oficina: papel, esferos, cuadernos. 

 Material tecnológico: internet, programa de Office (Word, Excel). 

 Equipo de computación: Laptor hp Core i7. Impresora, tinta, Cds., 

dispositivo de almacenamiento de datos. 

 

Métodos  

 

Los métodos son el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación. Para la ejecución del presente trabajo investigativo se 

utilizaron varios métodos que se detallan a continuación: 
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Método inductivo 

 

El método inductivo es aquel que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hechos particulares. Se lo utilizó en la interpretación de los 

datos obtenidos en la encuesta, estableciendo los puntos débiles de la 

entidad objeto de estudio, con respecto al manejo del talento  humano 

para proponer la discusión. 

  

Método deductivo 

 

El método deductivo es aquel que  logra inferir algo observado a partir de 

una ley general. Este fue utilizado para realizar un diagnóstico de 

SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., mediante el estudio de campo y plantear 

el problema central que afecta a la misma en orientación al posterior 

planteamiento de la propuesta como fase de mejoramiento del talento 

humano. 

 

Método analítico 

 

El método analítico es aquel que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Se lo utilizó para analizar la 

información obtenida de la entrevista y encuesta aplicadas para detectar 

las falencias con respecto a la gestión del talento humano, propuestas en 

los resultados.  
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Método estadístico 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. A 

través de este método, se aplicó la estadística, haciendo uso de cuadros y 

gráficas para cuantificar la información recolectada de la encuesta para 

mostrarla en los resultados con su respectiva interpretación y análisis. 

 

Técnicas  

 

Observación directa 

 

La observación directa es un instrumento de recolección de información 

muy importante y “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Se utilizó de manera puntual en 

el lugar de la investigación, para determinar el número de empleados de 

la empresa SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. y conocer las funciones que 

realizan actualmente cada uno en la misma para su posterior análisis. 

 

Bibliográfica 

 

La técnica de investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes. Se dio mediante la recolección de material bibliográfico 

derivado de revistas, artículos y libros. 
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Por tanto, esta técnica fue utilizada para sustentar con argumentos 

veraces los conceptos que se relacionan al tema objeto de estudio para 

su sustentación en la revisión de literatura. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una conversación que mantiene  una persona con otra y 

que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el 

entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o 

su opinión. Fue dirigida en una guía de preguntas al gerente de la 

empresa. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas 

para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto 

determinado. Fue aplicada a través del cuestionario a los 250 empleados 

de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. como medio para detectar su nivel de 

satisfacción con el modelo de gestión ejecutado al personal de la 

empresa. 

 

Población 

 

Por tratarse de una población pequeña, se aplicó un censo, es decir se 

investigó al total de la población que es de 250 empleados que conforman 

la empresa objeto de estudio. 
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f. RESULTADOS 

 

Diagnóstico situacional de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 

Razón social 

 

SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 

Logotipo 

 

Gráfico 1. Logotipo de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 
Fuente: (HYPOO-SALAS DE BAÑO, 2016) 
Elaboración: La autora 

 

La empresa 

 
Gráfico 2.  Instalaciones de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 
Fuente: (HYPOO-SALAS DE BAÑO, 2016) 
Elaboración: La autora 
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Reseña histórica 

 

“Desde hace 12 años existe en Cuenca una industria denominada 

HYPOO, con una planta de aproximadamente una hectárea,  en donde 

250 personas fabrican sanitarios y lavamanos que comenzaron 

vendiéndose solo en la ciudad y hoy ya se distribuyen en algunas urbes 

del Ecuador”, el Gerente de la empresa es el Ing. Mario Cáceres Torres. 

(El Mercurio, 2015). 

 

De esta manera se puede mencionar que en el desarrollo industrial en la 

Provincia del Azuay y particularmente en la ciudad de Cuenca existen un 

diverso número de empresas tanto comerciales y productoras de bienes y 

servicios con altos estándares de calidad  y niveles de competitividad que 

obligan a mejorar todos los procesos al interior de las empresas. La 

empresa SANITARIOS HYPOO CO-S.A., propiedad del Grupo Eljuri, la 

misma que fue creada en el año 2005 y sus operaciones las realiza en las 

calles Vivaldi s/n y Beethoven sector Narancay y su línea de productos 

son los sanitarios, baños y ambientes decorativos, todo en cerámica. Las 

operaciones de la empresa, inicialmente las realiza con 15 Trabajadores,  

con la denominación de IPORSAN S.A., y tienen su principio en lo que 

fuera Cerámica Cuenca para luego cambiar a la denominación que 

actualmente posee la empresa; a lo largo de este periodo de tiempo la 

misma ha propiciado el desarrollo de las capacidades de su gente, de la 

industria y el desarrollo empresarial y constituirse así en un claro ejemplo 
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para los emprendedores del País. Sus productos recorren los mercados 

locales e internacionales gracias a la excelente calidad que poseen. 

 

Misión 
 

Gráfico 3. Misión de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 
Fuente: (HYPOO-SALAS DE BAÑO, 2016) 
Elaboración: La autora 

 

Visión 
 

Gráfico 4. Visión de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 

Fuente: (HYPOO-SALAS DE BAÑO, 2016) 
Elaboración: La autora 
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Valores 

 

Gráfico 5. Valores de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 
Fuente: (HYPOO-SALAS DE BAÑO, 2016) 
Elaboración: La autora 

 

 

Dirección 

 

La empresa SANITARIOS HYPOO-CO-S.A. tiene su casa matriz en la 

Calle Beethoven s/n y Vivaldi en el sector Narancay, perteneciente al 

cantón Cuenca, provincia del Azuay. 
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Macro localización 

 

Gráfico 6. Macro localización de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 
                                       Fuente: (VanService, 2016) 
                                       Elaboración: La autora 
 
 

 

Micro localización 

 

Gráfico 7. Micro localización de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 
Fuente: (GoogleMaps, 2016) 
Elaboración: La autora 
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Sistema organizacional  

Gráfico 8. Organigrama estructural actual de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Entrevistas, encuestas y observación directa aplicada en SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
      Elaboración: La autora
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Gerente.- Es la autoridad mayor de SANITARIOS HYPOO CO-S.A, quien 

oriental el accionar de los demás miembros en base a una estructurada 

planificación para posteriormente comprobar los resultados logrados y de 

ser el caso, aplicar medidas correctivas. 

 

Asesor legal.- Es designado por el gerente y está encargado de 

representar legalmente a la empresa en juicios y de realizar contratos y 

liquidaciones al personal. 

 

Jefe administrativo-financiero.- Es elegido por el gerente y está en 

responsabilidad de controlar que las transacciones financieras de la 

empresa se realicen con eficiencia. 

 

Supervisor de crédito y cobranza.- Es designado por el jefe de talento 

humano y está en la obligación de manejar el sistema de créditos que 

posee la empresa y asegurar su oportuno desembolso. 

 

Supervisor de contabilidad.- Es designado por el jefe de talento humano 

y se encarga de autorizar depósitos, transferencias y emisión de 

chequeras, facturas, así como de efectuar los informes financieros y su 

presentación oportuna al jefe administrativo-financiero. 

 

 

Asistente de contabilidad.- Es elegido por el jefe de talento humano y 

está a cargo de registrar todas las operaciones contables de la empresa y 

de elaborar el libro diario, libro mayor, balances, hoja de trabajo, roles de 
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pagos, conciliaciones bancarias, trasferencias bancarias y cuadres de 

ingresos y gastos. 

Supervisor de tesorería.- Es elegido por el jefe de talento humano y se 

encarga de supervisar el cierre de caja. 

 

Mensajero financiero.- Es escogido por el jefe de talento humano y tiene 

la responsabilidad de recibir y trasladar toda la documentación que le sea 

entregada entre el personal del área financiera. 

 

Director de manufactura.- Es designado por el Jefe de Talento Humano 

y el Gerente y tiene bajo su cargo, vigilar de qué en cada área de la 

producción de los sanitarios, se realice todo conforme a lo planificado. 

 

Jefe de producción.- Es seleccionado por el jefe de talento humano y se 

encargado de dirigir todas las actividades del proceso de producción 

hasta el terminado del producto. 

 

Jefe de plan y control.- Es designado por el jefe de talento humano y se 

le delega la responsabilidad de verificar que en todo el proceso de 

elaboración de los sanitarios no se cometa ningún error, garantizando la 

pulcritud del mismo en todo momento. 

 

Jede de laboratorio.- Es seleccionado por el jefe de talento humano y 

tiene bajo su encargo, mezclar los componentes necesarios para obtener 
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la mezcla que se emplea en la producción del porcelanato con que se 

fabrica los sanitarios. 

 

Jefe de matricería.- Es escogido por el jefe de talento humano y se 

encarga de producir el utillaje necesario para complementar la producción 

de los sanitarios. 

 

Jede de clasificado.- Es elegido por el jefe de talento humano y tiene la 

responsabilidad de clasificar los productos de acuerdo al tipo de material 

con que han sido elaborados para su posterior almacenado. 

 

Jefe de plásticos.- Es contratado por el jefe de talento humano y está en 

el compromiso de dirigir el proceso de producción de materiales y 

accesorios sanitarios elaborados a base de plástico. 

 

 

Jefe de mantenimiento.- Es designado por el jefe de talento humano y 

se encarga de verificar que toda la maquinaria antes, durante y después 

del proceso productivo reciba mantenimiento para evitar pérdida de 

productos. 

 

Jefe de control de procesos.- Es escogido por el jefe de talento humano 

y es responsable de verificar en forma minuciosa, todos los pasos que 

sigue la fabricación de sanitarios desde su inicio hasta su acabado. 

Jefe de bodega.- Está a cargo del almacenado de los productos 

terminados y es seleccionado por el jefe de talento humano. 
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Jefe de talento humano.- Es responsable de la selección, contratación e 

inducción del personal nuevo, así como de su capacitación y excelente 

desempeño dentro de la empresa; es escogido por el gerente. 

Asistente de talento humano.- Está encargado de verificar la 

información de todos los empleados que laboran en la empresa y es 

seleccionado por el jefe de talento humano. 

 

Jefe de seguridad industrial.- Es designado por el jefe de talento 

humano y es responsable de verificar que todas las máquinas utilizadas 

en el proceso de producción sean manipuladas correctamente y que no 

sufran daños para garantizar su correcto funcionamiento. 

 

Jefe de suministros.-  Es el responsables de abastecer todos los 

insumos que el personal encargado de la producción lo requiera en el 

momento en que se lo solicite y es seleccionado por el jefe de talento 

humano. 

 

Asistente de suministros.- Está colaborar el jefe de suministros en la 

entrega de materia prima requerida para la producción y es designado por 

el jefe de talento humano. 

 

Mensajero de suministros.- Es escogido por el jefe de talento humano y 

está en responsabilidad de entregar toda la correspondencia que se envíe 

desde el jefe de suministros al asistente de suministros y viceversa. 
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Gerente comercial.- Debe controlar el procedimiento de ventas en todos 

los territorios en los que se comercializa la producción y es escogido por 

el jefe de talento humano. 

 

Supervisor territorio 1.- Es nombrado por el jefe de talento humano y es 

responsable de garantizar la correcta comercialización de los productos 

en la región sierra compuesta de los cantones: Quito, Ambato y Cuenca. 

 

Asistente de territorio 1.- Siendo seleccionado por el jefe de talento 

humano, se encarga de efectuar reportes de ingresos de ventas para el 

territorio 1. 

 

Vendedores territorio 1.- Son designados por el jefe de talento humano 

se les encomienda distribuir los productos a los clientes oportunamente en 

el territorio 1. 

 

Supervisor territorio 2.- Es responsable de salvaguardar el máximo de 

ventas de la producción en la región Costa que incluye los cantones de 

Guayaquil, Machala y Portoviejo ya que es seleccionado por el jefe de 

talento humano. 

 

Asistente de territorio 2. Le corresponde realizar un registro diario de 

ventas y apoyar en las demás funciones que le asigne el supervisor de 

territorio 2. 
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Vendedores territorio 2.- Les corresponde la entrega inmediata de los 

productos a los clientes que lo soliciten en el territorio 2 y son escogidos 

por el Jefe de Talento Humano.  

 

Supervisor territorio 3.- Siendo estipulado por el jefe de talento humano, 

está en responsabilidad de controlar que los productos solicitados en el 

territorio 3 relacionado a la región Oriente, en el cantón Sucua, se 

entreguen a tiempo. 

 

 

 

Asistente territorio 3.- Tiene a su cargo, la elaboración de informes de 

comercialización y entregarlos al supervisor territorio 3, además de 

auxiliarle en lo que este le indique y es designado por el jefe de talento 

humano. 

 

Vendedores territorio 3.- están encargados de vender los productos y 

hacer su entrega oportuna en el territorio 3 y son escogidos por el jefe de 

talento humano. 

 

Jefe de marketing.- Siendo nombrado por el jefe de talento humano, es 

responsable de efectuar la publicidad y promoción de la empresa y de sus 

productos; y, de lograr su posicionamiento en el mercado. 
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Resultados y análisis de entrevista perpetrada a Gerente de 

SANITARIOS HYPOO-CO-S.A. 

 

1. ¿La empresa cuenta, con misión? 

 

El entrevistado supo indicar que la empresa si cuenta con una misión 

establecida, eje fundamental para la gestión de  la empresa 

 

2. ¿La empresa posee una visión? 

 

De igual forma, el Gerente manifestó que  en SANITARIOS HYPOO-CO-

S.A. si se tiene una visión elaborada.  

Es decir, que la misma forma parte de la filosofía empresarial motor de la 

gestión empresarial. 

 

3. ¿La empresa Hypoo CO-SA, cuenta con una Estructura 

Organizacional? 

 

En entrevistado declara que la empresa si tiene una estructura 

organizacional pero no de tipo funcional, ya que la misma que  las 

funciones de cada empleado no se encuentran evidenciadas en un 

organigrama, pero posee un organigrama estructural que dificulta la 

gestión administrativa.  

 

4. ¿Considera que la empresa, en su gestión se encuentra 

organizada con áreas, responsables y funciones asignadas? 

 

De acuerdo a las afirmaciones del Gerente, existen puestos vacantes, 

esto genera estaría generando multiplicidad de funciones y retrasos en las 
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áreas de producción y en todas las áreas en la cual existen los puestos 

vacantes. 

 

5. ¿Cuenta la empresa SANITARIOS HYPOO-CO-S.A., con algún 

registro del personal que labora? 

 

Según lo manifestado por él Gerente de la empresa, el Responsable del 

Talento humano es el encargado de llevar la nómina del personal.  

< 

Esto le da una característica de organización estructural más no funcional 

ya que las mismas se distribuyen por igual entre algunos cargos. 

 

6. ¿Cuenta la empresa con manual de funciones, organización, 

inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados? 

 

Según el Gerente, actualmente la empresa no cuenta con esos manuales, 

al menos no se encuentra documentados, todas las indicaciones de 

funciones se lo hace verbalmente. La carencia de herramientas 

administrativas impide la buena administración del talento humano, factor 

fundamental para el éxito empresarial. 

 

7. ¿Se utiliza en la empresa los métodos de valoración de 
puestos por puntos?  

 

El Gerente informó que actualmente en la empresa únicamente realiza la 

valuación de puestos en  base a la normativa vigente del Ministerio de 

Trabajo, por lo tanto no se realiza ningún método técnico de valuación por 

puestos, ya que es un tema que no es de conocimiento de la gestión, pero 
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de ser necesario e importante se podría incluir dentro de los procesos 

administrativos, a efectos de poder tomar las mejores decisiones.  

 

8. ¿Considera importante el manual orgánico y funcional y de 

valoración de puestos? 

El Gerente manifiesta que si es importante, ya que proporcionaría 

información importante para la administración del personal, y sobre todo 

brindar un mejor servicio a los clientes, y un adecuado sistema interno de 

remuneraciones y permitiría realizar ajustes a los mismos. La 

predisposición del gerente ayudará a la aceptación y ejecución de la 

presente propuesta del estudio.  

 

9. La empresa cuenta con un Reglamento de Admisión y 

Selección 

El entrevistado, manifiesta que no se cuenta con dicho Reglamento, hasta 

el momento se selecciona al personal considerando el perfil de cada 

aspirante, sin basarse en una normativa interna que regule el mencionado 

proceso. 

 

10. ¿Cuál es el método de selección utilizado para ingreso del 

nuevo personal, previo a formar parte del equipo de 

colaboradores de la empresa? 

 

El Gerente asevera que una vez definida la necesidad de llenar un 

puesto, se publica por diferentes medios dicho requerimiento luego se 
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recepta la carpeta, por el Responsable de Talento Humano, si tiene el 

perfil para el puesto solicitado pasa a la entrevista con el gerente, se toma 

en cuenta, entre otros estudios, experiencia laboral y la presentación de la 

persona.   

 

Si bien la empresa utiliza diferentes fases para la contratación de nuevo 

personal, se observa que aún faltan actividades importantes que permiten 

evaluar de mejor manera a los aspirantes al cargo es el caso de la prueba 

de conocimientos y razonamiento, para una mejor selección. 

 

11. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica en la empresa para la 

inducción del nuevo personal? 

 

El Sr. Gerente manifiesta que el proceso de inducción al nuevo personal, 

una vez que ha sido contratado, se presenta al Director del Área 

correspondiente, quien designa a la persona más idónea para que 

capacite según corresponda, de manera que se encuentre en condiciones 

para ejercer sus funciones. 
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Análisis de entrevista aplicada al Gerente de SANITARIOS HYPOO-

CO-S.A. 

 
Al concluir la descripción de la entrevista establecida con el representante 

legal de SANITARIOS HYPOO-CO-S.A.; es permisible determinar que 

esta empresa tiene una amplia gama de experiencia en el campo en el 

que compite, ya que se cuenta suficiente personal para llevar a cabo sus 

actividades. Pero a pesar de ello, la ausencia de manuales de funciones, 

organización, inducción y bienvenida, por lo que resulta elemental la 

elaboración de un manual de funciones, valoración de puestos, así como 

del establecimiento de un reglamento para la admisión de personal como 

medio para orientar el desempeño de los empleados bajo la perspectiva 

de excelencia esperada en el servicio dado a los clientes. Por otro lado, 

es imprescindible determinar lineamientos con respecto a la ocupación de 

las vacantes cuando se dé el caso, teniendo en cuenta que hay gran 

disponibilidad del gerente y de todo el personal de la empresa; por 

consiguiente, ante la falta de evaluación de los empleados, también es 

pertinente ejecutar la valuación de puestos por puntos y el 

establecimiento de un reglamento enfocado en el buen desempeño del 

personal para el logro oportuno de los objetivos propuestos por la 

empresa, consecuentemente, es evidente que la gestión del talento 

humano aplicada en esta empresa es deficiente, da la necesidad de 

mejoramiento de estrategias para el proceso de contratación y evaluación 

de resultados en el personal. 
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Con la presente propuesta se pretende no únicamente que la Gerencia de 

la empresa tenga conocimiento de la misma, sino todo el personal, a 

efectos de lograr el empoderamiento de todos los Trabajadores, mediante 

las acciones organizadas y coordinadas en la búsqueda de un mejor 

desarrollo empresarial.   
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Encuesta dirigida a los trabajadores de la Empresa Sanitarios 

HYPOO CO-SA 

 
1. ¿Actualmente en que área de la empresa desempeña su 

puesto de trabajo? 

Cuadro 2. Remuneración acorde al trabajo 

DESCRIPCIÓN F 

Director de Manufactura 1 

Gerente de marketing 1 

Gerente comercial 1 

Asesor legal 1 

Jefe de producción 1 

Jefe de laboratorio 1 

Jefe de clasificado 1 

Jefe de mantenimiento 1 

Jefe de plan y control 1 

Jefe de matricería 1 

Jefe de plásticos 1 

Jefe de control de procesos  1 

Jefe de bodega 1 

Jefe de seguridad industrial 1 

Jefe de suministros 1 

Jefe administrativo financiero 1 

Jefe de talento humano 1 

Sup. De crédito y cobranza 15 

Sup. De contabilidad 8 

Sup. De tesorería 15 

Sup. De territorio 45 

Mensajero de suministros 7 

Asistente de suministros 20 

Mensajero financiero 3 

Asistente de contabilidad 7 

Asistente de talento humano 15 

Asistente de territorio 52 

Vendedor 46 

TOTAL 250 

  Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

 
 

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede apreciar que los puestos con 

mayor número de personas son, asistente de territorio, que ocupa el  21% 

del personal, vendedores con el 18% y supervisión de territorio el 18%. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 
3% 

6% 

18% 

3% 
8% 1% 3% 6% 

21% 

18% 

Título del gráfico Director de Manufactura
Gerente de marketing
Gerente comercial
Asesor legal
Jefe de producción
Jefe de laboratorio
Jefe de clasificado
Jefe de mantenimiento
Jefe de plan y control
Jefe de matricería
Jefe de plásticos
Jefe de control de procesos
Jefe de bodega
Jefe de seguridad industrial
Jefe de suministros
Jefe administrativo financiero
Jefe de talento humano
Sup. De crédito y cobranza
Sup. De contabilidad
Sup. De tesorería
Sup. De territorio
Mensajero de suministros
Asistente de suministros
Mensajero financiero
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2. ¿Conoce usted las funciones y actividades que tiene que 

desarrollar? 

Cuadro 3. Conoce usted las funciones y actividades que tiene que 
desarrollar 

DESCRIPCIÓN F % 

Si 200 80% 

No 50 20% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 9. Conocimiento de actividades a desempeñar 

 
Fuente: Cuadro 4 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la gráfica podemos apreciar  que el 80% tiene conocimiento de las 

actividades que tiene que desarrollar en la empresa y mientras que el 

20% las desconoce o no tiene claro cuáles son sus funciones específicas. 

80% 

20% 
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3. ¿Conoce la existencia de un manual de funciones en la 

empresa? 

 

Cuadro 4. Existe manual de funciones en la empresa 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  180 72% 

No 70 28% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 10. Existencia del manual de funciones en la empresa 

 
Fuente: Cuadro 5 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente pregunta nos permite determinar que el 72% de los 

encuestados sabe o conoce que existe el mencionado manual pero que 

no se lo ejecuta o aplica en el diario convivir y el 28% mencionan no 

conocer del mismo.  
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4. ¿Conoce si la empresa cuenta con un organigrama? 

Cuadro 5.  Existe manual de funciones en la empresa 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  180 72% 

No 70 28% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 11. Existencia del manual de funciones en la empresa 

 
Fuente: Cuadro 6 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente pregunta nos permite determinar que el 72% de los 

encuestados sabe o conoce que existe un organigrama pero que 

no se lo ejecuta o aplica y el 28% mencionan no conocer del 

mismo.  
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5. ¿Sabe usted cuál es su jefe inmediato en la empresa?. 

 

Cuadro 6. Sabe usted cuál es su jefe inmediato en la empresa. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  113 45% 

No 137 55% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 12. Conocimiento de autoridad superior 

 
Fuente: Cuadro 7 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados reconocen que tienen un jefe pero lo que no está 

claramente definido es quien es el jefe inmediato por tal razón el 45% 

identifica claramente a su jefe inmediato, mientras que el 55% no tiene 

definido o no reconoce claramente a su jefe. 

 

 

 

 

 

 

45% 

55% 
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6. ¿Conoce la visión de la empresa?. 

 

Cuadro 7. Conocimiento de  visión de la empresa 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  47 19% 

No 203 81% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 13. Conocimiento de  visión de la empresa 

 

Fuente: Cuadro 8 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El conocimiento de la filosofía empresarial al interno de la empresa el 81% 

responde que desconoce del particular y mientras que el 47% tiene un 

conocimiento certero de lo preguntado.  

19% 

81% 



62 
 

 
  

7. ¿Conoce la misión de la empresa?. 

 

Cuadro 8. Conocimiento de la misión de la empresa 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  47 19% 

No 203 81% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 14. Conocimiento de la misión de la empresa 

 
Fuente: Cuadro 9 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El conocimiento de la filosofía empresarial al interno de la empresa el 81% 

responde que desconoce del particular y mientras que el 19% si tiene un 

conocimiento  de lo preguntado.  

19% 

81% 
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8. ¿Conoce los valores de la empresa?. 

 

Cuadro 9. Conocimiento de  los valores de la empresa 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  39 16% 

No 211 84% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 15. Conocimiento de  los valores de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 10 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El conocimiento de la filosofía empresarial al interno de la empresa el 84% 

responde que desconoce del particular y mientras que el 16% tiene un 

conocimiento certero de lo preguntado. 

 

 

 

 

 

 

16% 

84% 
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9. ¿Considera usted que es necesario la aplicación de un manual  

para el cumplimiento de sus funciones, de una manera mejor 

organizada? 

 

Cuadro 10. Aplicación de un manual de funciones 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  250 100% 

No 0 0% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 16. Aplicación de manual de funciones o procedimientos 

 
Fuente: Cuadro 11 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta anterior  se puede apreciar que pese a existir un manual 

de funciones este no se aplica, por ello el 100% de los Trabajadores cree 

que se lo debería hacer, con el afán de mejorar el las condiciones de 

trabajo.   
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10. ¿La remuneración que percibe es acorde al trabajo que 

realiza? 

 

Cuadro 11. Remuneración acorde al trabajo 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  89 36% 

No 161 64% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17. Remuneración acorde al trabajo 

 

Fuente: Cuadro 12 
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta 10 se busca indagar si la empresa brinda una 

remuneración acorde  al trabajo que realiza cada empleado, a lo cual, 

64% de los  trabajadores que la remuneración no es acorde al trabajo que 

realizan, mientras que el manifiesta estar conforme con la mencionada 

remuneración. 
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11. ¿Conoce si  en la empresa se realiza algún método técnico 

para la valoración por puestos?. 

 

Cuadro 12. Método de valoración de puestos 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  0 0% 

No 250 100% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 18. Método de valoración de puestos 

 

Fuente: Cuadro 13 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta anterior se busca indagar si la empresa realiza algún 

proceso técnico para la valoración por puestos, en dónde el 100% de los 

trabajadores, mencionan  no conocer tal proceso. 
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12. ¿Al momento de ingresar a laborar, ¿Qué requisitos se le 

solicitó en    la institución? 

 

Cuadro 13. Requisitos para ingreso  a la empresa. 

DESCRIPCIÓN F % 

Hoja de vida 224 90% 

Hoja de solicitud de empelo 22 9% 

Examen Médico 180 72% 

Otros 198 79% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 19. Requisitos para ingreso  a la empresa. 

  
Fuente: Cuadro 14 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como muestra de la problemática existente en la empresa se 

determina que el 90% para el ingreso a la empresa se le ha solicitado 

como requisito las hoja de vida, al 79% otros, al 72% examen médico y 

al 9% hoja de solitud de empleo pudiéndose determinar a priori que no 

existe un política definida de los procesos de selección  para todos los 

trabajadores. 
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13. Al momento de ingresar en calidad de trabajador a la empresa, 

se realizó el proceso de inducción para las actividades 

encomendadas. 

 

Cuadro 14. El proceso de inducción para las actividades 
encomendadas. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  25 10% 

No 225 90% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 20.  Procedimiento de inducción de personal implementado 

 
Fuente: Cuadro 15 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta 13 se busca indagar si la empresa brinda inducción a los 

trabajadores luego de su contratación a los cual ellos respondieron que el 

90% recibió inducción, mientras que el 10% considera que no fue 

participe de ningún entrenamiento previo o inducción a las labores 

encomendadas.  

10% 

90% 
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14. ¿Conoce si en la empresa existen un reglamento para el 

proceso de admisión y empleo?  

Cuadro 15. Normativa de admisión y empleo. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  0 0% 

No 250 100% 

TOTAL 250 100% 

        Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico 21. Normativa de admisión y empleo. 

 

       Fuente: Cuadro 16 
       Elaboración: La Autora 

 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

En la pregunta 14 se busca indagar si la empresa dispone de una 

normativa de admisión y empleo, a lo cual, 100% de los  trabajadores 

manifiestan que no existe tal normativa. 
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¿Cómo definiría usted la comunicación al interior de la empresa?. 

 

Cuadro 16. Cómo definiría usted la comunicación al interior de la 
empresa. 

DESCRIPCIÓN F % 

Excelente  37 15% 

Bueno  145 58% 

Malo  68 27% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 22. Valoración del sistema de comunicación interno 

 
Fuente: Cuadro 17 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un tema muy importante en la actualidad como lo es el de la 

comunicación, al ser consultado a los trabajadores quienes manifiestan en 

un 58% que la comunicación es buena, el 27% es malo y el 15% que es 

mala, lo que lleva a concluir que se debe mejorar mucho en este aspecto.  
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15. ¿La empresa provisiona los materiales e insumos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones?. 

 

Cuadro 17. La empresa provisiona los materiales e insumos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

DESCRIPCIÓN F % 

Si  239 96% 

No 11 4% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 23. Provisión de materiales e insumos para desarrollo de 
funciones del personal 

 
Fuente: Cuadro 18 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al interrogarse a los trabajadores que si la empresa se encarga de dotar 

los insumos necesarios el 96%  manifiesta que si lo hace, y el 4% dice 

que no, se debe considerar que existen momentos en los cuales los 

insumos pueden agotarse y por ende causar desabastecimiento.  

96% 

4% 
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16. ¿Cómo define al trabajo en equipo dentro de la empresa?. 

 

Cuadro 18. Como define al trabajo en equipo dentro de la empresa. 

DESCRIPCIÓN F % 

Excelente  10 4% 

Bueno  99 40% 

Regular  90 36% 

Malo  51 20% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 24. Valoración del equipo de trabajo en la empresa 

 
Fuente: Cuadro 19 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El trabajo en equipo se constituye en una fortaleza ya que la empresa a lo 

interno debe fortalecer este aspecto tan importante y al responder ante 

esta inquietud los trabajadores manifiestan que el 40% califican como 

bueno, el 36% como regular el 20% lo califica como malo, y destacando 

que solo el 4% considera que es excelente.  

4% 

40% 

36% 

20% 
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17. De la lista a continuación señale el valor con el que usted más 

se identifica. 

 

Cuadro 19. Valores con el que usted más se identifica. 

DESCRIPCIÓN F % 
Respeto 19 8% 
Honradez 25 10% 
Puntualidad 27 11% 
Disciplina 80 32% 
Trabajo en Equipo 99 40% 
TOTAL 250 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 25. Valores que identifican al personal de la empresa 

 
Fuente: Cuadro 20 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como parte de la aplicación de los manuales se interrogo al personal 

acerca de qué valor cree que es el más importante y debe constituirse en 

pieza clave del desarrollo organizacional, a lo que el 40% respondió que 

el trabajo en equipo, la disciplina el 32%, la puntualidad el 11%, la 

honradez el 10% y el respecto con 19%.   

8% 
10% 

11% 

32% 

40% 
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g. DISCUSIÓN 

 

Propuesta del manual de clasificación de puestos para SANITARIOS-

HYPOO-CO S.A. 

 

Considerando que en la empresa SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., 

perteneciente a la ciudad de Cuenca, se presentan algunas deficiencias 

destacables con relación a las funciones que debe desempeñarse en 

cada puesto de trabajo.  

 

Bajo este enfoque, la forma en que se gestiona el proceso para ello no es 

eficiente, reflejando un problema significativo para la empresa, ya que se 

dificulta el trabajo al no delegarse funciones concretas, por lo que se 

dificulta valuar el desempeño en forma correcta. 

 

Ante ello, el sistema de selección, reclutamiento e inducción del personal 

se ve afectado, repercutiendo en la falta de niveles jerárquicos que 

conlleva a confusión en la observancia de órdenes de las diversas 

autoridades que laboran en la empresa derivadas también de la 

inexistencia de un organigrama funcional. 

 

Niveles de mando 

 

Teniendo en cuenta que SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. es una empresa 

mediana y que si tiene distribuidos sus niveles jerárquicos en forma clara, 

pero no integrados a sus funciones, lo que limita el correcto 

funcionamiento de las áreas de trabajo a cada puesto de trabajo con 

calidad en referencia  a la entrevista y encuesta aplicadas, es pertinente 

proponer el organigrama funcional. 

 

Por consiguiente, es relevante detallar los principales niveles jerárquicos 

que están distribuidos de la siguiente forma: 
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Nivel ejecutivo 

 

Es en donde se establece los reglamentos y de gestionar el correcto 

funcionamiento de la empresa en observancia a los objetivos planteados, 

este es ejercido por el gerente que tiene la máxima autoridad. 

 

Nivel táctico 

 

Son los que dependen del nivel ejecutivo y se acogen a las decisiones 

establecidas en este nivel, siendo responsables de implementar y efectuar 

de forma permanente los procedimientos requeridos para cada área de 

trabajo en coordinación a las demás funciones de los subordinados, 

poseen autonomía en la toma de decisiones de carácter operativo 

corresponden a: 

 

 Director de manufactura 

 Gerente comercial 

 Gerente de marketing 

 

Nivel asesor 

 

Este se representa por los empleados que se encuentran en relación 

directa con el nivel ejecutivo y táctico, aportando su asesoría en los 

aspectos que el gerente lo requiera de forma oportuna y se sujetan a 

órdenes directas del gerente, los empleados que están en este nivel son: 

 

 Asesor legal 

 Jefe de producción 

 Jefe de plan y control 

 Jefe de laboratorio 

 Jefe de matricería 

 Jefe de clasificado 
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 Jefe de plásticos 

 Jefe de mantenimiento 

 Jefe de control de procesos 

 Jefe de bodega 

 Jefe administrativo-financiero 

 Jefe de talento humano 

 Jefe de seguridad industrial 

 Jefe de suministros 

 

Nivel de apoyo 

 

Está conformado por los empleados que son responsables de dar soporte 

en las actividades que el jefe inmediato del nivel asesor lo disponga, 

estando siempre al tanto de todo lo que se debe realizar en forma 

anticipada, así se tiene que estos son: 

 

 Supervisor de tesorería 

 Supervisor de contabilidad 

 Supervisor de crédito y cobranza 

 Supervisor territorio 1 

 Supervisor territorio 2 

 Supervisor territorio 3 

 

Nivel operativo 

 

Constituyen el personal que se acogen a las órdenes de todos los 

empleados de los niveles anteriores ya que no tienen ningún tipo de 

mando ni libertad de tomar decisiones, sino de acatar lo que se les 

mande, solo se encargan de sus funciones específicas que les han sido 

asignadas, en este grupo se encuentran: 
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 Asistente de contabilidad 

 Mensajero financiero 

 Asistente de talento humano 

 Asistente de suministros 

 Mensajero de suministros 

 Asistente territorio 1 

 Vendedor territorio 1 

 Asistente territorio 2 

 Vendedor territorio 2 

 Asistente territorio 3 

 Vendedor territorio 3 

 

Consecuentemente, para distinguir los niveles jerárquicos en el 

organigrama, se ha signado los siguientes colores a cada uno de ellos: 

 

  Nivel ejecutivo 

 

  Nivel táctico 

 

  Nivel asesor 

 

  Nivel de apoyo  

 

  Nivel operativo 
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Gráfico 26. Organigrama Estructural propuesto para SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevistas, encuestas y observación directa aplicada en SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 27. Organigrama funcional propuesto para SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 
Fuente: Entrevistas, encuestas y observación directa aplicada en SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A., y gráfico 26 
Elaboración: La autora 
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Gráfico 28. Organigrama posicional propuesto para SANITARIOS-HYPOO-CO S.A.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Entrevistas, encuestas y observación directa aplicada en SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A., y gráfico 26 
Elaboración: La autora 
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Manual de clasificación de puestos 

 

Es primordial resaltar que para efectuar de forma correcta la designación 

de funciones para cada cargo, debe considerarse la distribución selectiva 

de puestos en claridad y oportunidad para mostrar los aspectos 

fundamentales que impregnen su comprensión en el personal. 

 

Por tanto, en la propuesta del manual de clasificación de puestos para 

SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. se conforma de temas específicos 

requeridos que se establecen con relación al bien de los empleados y de 

la empresa, por lo que tiene las siguientes partes: 

 

Elementos del manual 

 

- Datos informativos 

 

 Nombre del documento 

 Logotipo de la empresa 

  

- Descripción del cargo 

 

 Código 

 Denominación del cargo 

 Área 

 Designado por 

 Depende de 

 Supervisa a 

 

- Misión del cargo 

 

Es la meta principal que se cumple con el cargo realizado. 
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- Funciones 

 

Son las actividades específicas que se debe ejecutar en cada cargo. 

 

- Requisitos 

  

 Nivel de instrucción 

 Título requerido 

 Experiencia 

 Aptitud laboral 

 Entorno del trabajo 

 

Preámbulo del manual 

 

- Presentación 

 

SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. constituye una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de sanitarios y accesorios afines, mientras 

que gracias a su gran experiencia en esta actividad ha tenido gran 

apertura en el mercado nacional que abarca las regiones Costa, Sierra y 

Oriente; por lo que ha logrado un posicionamiento significativo en la 

competencia de este sector, aportando confianza y prestigio para sus 

clientes.  

 

Por ello, se presenta la responsabilidad de proveer un medio sustentable 

para optimizar la calidad de la empresa, asegurando el incremento de su 

mercado y la mayor satisfacción de la demanda de estos productos. 

 

Esto a medida de que el desarrollo permanente es uno de sus fines de la 

misma, contando con el desempeño excelente del personal, haciendo de 

sus recursos, un sistema muy rentable que permitan dar cumplimiento a 

los objetivos generales planteados.  
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Por tanto, al proponer el manual de clasificación de puestos, se potencia 

la mayor integridad de las operaciones plasmadas en la empresa y por 

ende el incremento de su calidad y eficiencia para contribuir a su 

bienestar. 

 

- Objetivos 

 

La determinación de objetivos para SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. es 

muy importante, teniendo en cuenta que mediante estos, se orienta el 

accionar de la misma en conformidad a la operatividad de su personal, 

por lo que el manual de clasificación de puestos tiene como objetivos los 

siguientes: 

 

 Concretar de manera básica y detallada, el eje central de cada 

puesto ocupado, definiendo sus principales funciones y 

requerimientos para lograr los objetivos empresariales con agilidad. 

 Aportar en la potenciación de la misión y visión tomando como 

base el ambiente consecuente de las funciones del personal en 

cada área. 

 Establecer las acciones que debe realizarse en cada puesto de 

trabajo como medio prevenir conflictos de tipo laboral, 

aglomeración de funciones y deficiencia del desempeño en los 

empleados por descoordinación. 

 Delimitar los requisitos básicos para la contratación de personal en 

relación a cada cargo, considerando el nivel de instrucción, las 

aptitudes y la experiencia. 

 Delinear y promover la innovación frecuente del proceso para 

reclutar, seleccionar, contratar e inducir al personal en la gestión 

empresarial. 

 Promover el ajuste a un modelo preciso, reglamentario y 

organizado que facilite el mayor discernimiento de las necesidades 

del personal en orientación al bien colectivo en la empresa. 
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Clasificación de puestos 

 

Para realizar la  clasificación de puestos en laempresa SANITARIOS-

HYPOO-CO S.A.,  procederá de la siguiente manera. 

 

Descripción del Puesto   

 

Mediante este proceso se identificará, recolectará, analiza y registrará la 

información relacionada al contenido, situación e incidencia real de un 

puesto en la empresa, mediante el establecimiento del rol, atribuciones, 

responsabilidades e interrelación en función de la misión y objetivos 

institucionales.  

 

La descripción de un puesto elaborada por cada trabajador, definirá en 

forma técnica, su contenido, la naturaleza de sus responsabilidades, su 

ubicación y la influencia de aporte a la solución de problemas y al logro 

de objetivos empresariales   

 

El proceso en mención identificará las actividades que se ejecutan en 

los puestos sin considerar las características de las personas que los 

ocupan; deberá ser realizada en base a elementos habituales que 

permitan fijar con exactitud y transparencia la posición comparativa de 

cada puesto dentro de la organización.   
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Descripción de las actividades, responsabilidades y atribuciones de 

cada puesto de trabajo.  
 

Describir un puesto es establecer su contenido, o sea, determinar la 

naturaleza de sus responsabilidades. La descripción hace referencia al 

puesto más no a las personas que lo ejecutan.  

 

Para describir el puesto se debe determinar las áreas de 

responsabilidad, su ubicación y su aporte en la organización. En base a 

lo anterior, se establecen los requerimientos para ejecutar el puesto, 

tanto de habilidad o conocimientos (formación académica) como de 

destrezas adicionales y de experiencia laboral. Si los requisitos del 

puesto coinciden con el perfil de la persona, entonces se dice que el 

ocupante cumple plenamente con los requisitos del puesto.  

 

Cada titular o responsable de la unidad o proceso, en coordinación con 

el área de Talento Humano, elaborará y actualizará la descripción de los 

puestos asociados a su proceso interno, aplicando los instrumentos y 

herramientas técnicas respectivas.   

 

En el perfil de exigencias se determinará el grado de instrucción formal, 

experiencia, capacitación y el nivel de las competencias requeridas, 

para el desempeño del puesto según el proceso interno. 

 Las etapas de la clasificación de puestos serán las siguientes: 

 Reclutamiento y Selección de Personal  



86 
 

 
  

 Capacitación y Desarrollo de Personal  

 Valoración y Clasificación de puestos  

 Evaluación del Desempeño  

 Desarrollo de Carrera  

  

Análisis de los Puestos  

 

El titular responsable de cada área o proceso, con la asesoría y 

conjuntamente con  la unidad de Talento Humano,  llevará adelante el 

análisis de los puestos que integran la unidad que lidera, sobre la base de 

los instrumentos técnicos elaborados para este propósito por la 

mencionada área.   

 

La Clasificación se desarrolla mediante el análisis de cada uno de los 

puestos lo que permite detallar las exigencias el puesto del ocupante en 

términos de conocimientos, habilidades y capacidades para el 

desempeño adecuado.  

 

Para que el análisis del puesto tenga una base concreta de comparación, 

se fundamenta en varios factores de especificación.  

 La Estructura Ocupacional  

 

Será construida en función de las descripciones y análisis de los 

puestos, niveles funcionales y procesos organizacionales, estructurados 
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por sectores, servicios,  grupos ocupacionales, series o familias de 

puestos, clases de puestos y puestos.  

La estructura ocupacional será el resultado del análisis de los puestos 

realizado en función de las descripciones de los puestos y de su 

posterior ordenamiento, guiado por  un proceso comparativo y 

discriminatorio de las responsabilidades, atribuciones, niveles de 

complejidad, situación geográfica, condiciones de trabajo y otros 

factores y competencias que deberán ser identificados y escogidos por 

los administradores del sistema de clasificación.   

La estructura ocupacional de puestos se sujetará a la metodología 

señalada tomando como base los criterios y objetivos de la estructura 

organizacional.   

 

Los puestos serán ordenados en:  

 Área de Gestión  

 Grupos Ocupacionales  

 Series  

 Clases de Puestos  

 Cargo  

 Grado  

  

Plan de clasificación de puestos 

 

La Dirección de Gestión de Talento Humano elaborará y presentará para 

conocimiento y resolución de la Primera Jefatura, las políticas 
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institucionales, el programa de actividades e instrucciones para la 

elaboración o actualización de la estructura ocupacional de la institución.  

 

En el programa se especificará las responsabilidades y resultados 

deseados en el cumplimiento de las actividades de: análisis, 

descripción, valoración, clasificación y estructura de puestos.  

 

La Dirección de Gestión de Talento Humano administrará el sistema de 

clasificación de puestos y sus reformas. La clasificación incluirá el título 

de cada puesto, los roles, atribuciones y competencias; el macro proceso, 

proceso o subproceso del cual es parte, las competencias y perfiles del 

puesto que incluyen los requerimientos para ocuparlos.   

 

El sistema de clasificación será de uso obligatorio en todo 

nombramiento, ascenso, traslado, rol de pago y demás movimientos de 

personal. La realización de los presupuestos se sujerá al sistema de 

clasificación vigente. Los cambios en las denominaciones no invalidarán 

las actuaciones administrativas legalmente realizadas.  
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Gráfico 29. Flujo grama de  la Clasificación de Puestos 
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Levantamiento del manual de funciones para SANYTARIOS-HYPOO-

CO S.A. 

Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 01 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

GERENTE 

AREA GERENCIA 
DESIGNADO POR XXXXXXXXXXXX 
DEPENDE DE XXXXXXXXXXXX 
SUPERVISA A DEMÁS ÁREAS DE LA EMPRESA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Efectuar la planeación, organización, dirección y control de las operaciones de 
tipo administrativo, comercial, financiero, manufacturero, industrial, 
representándola legalmente. 

FUNCIONES  

 Diseñar planes, programas, presupuesto y métodos de trabajo para su 
ejecución en las demás áreas de la empresa. 

 Dar cumplimiento al reglamento establecido en la empresa y hacerlo cumplir 
en el resto del personal. 

 Valorar y controlar en forma frecuente el nivel de desempeño de las diversas 
áreas que conforman la empresa. 

 Establecer el sistema organizacional de la empresa, estableciendo directrices 
para su correcto funcionamiento. 

 Dar atención y respuestas a las quejas y reclamos de los empleados 
presentados en el área de talento humano. 

 Informarse permanentemente con respecto a gestión empresarial y elaborar 
diagnósticos de la empresa en el mercado que ocupa. 

 Tomar las decisiones de la empresa. 

 Socializar al personal subordinado todos los reglamentos establecidos para 
su observancia. 

 Perpetrar el liderazgo, orientación y motivación del personal, velando por el 
fiel alcance de los objetivos corporativos. 

 Aprobar y firmar documentos para la ejecución de las actividades. 

 Revisar reportes financieros de la empresa cada mes. 

 Gestionar con el jefe de talento humano el procedimiento para reclutar, 
seleccionar y contratar el nuevo personal. 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ing. Comercial o afines 
EXPERIENCIA  4 Años 

CARATERÍSTICAS DE 
CLASE 

 Conocimiento de paquetes informáticos 

 Conocimiento de gestión de talento humano 

 Conocimientos básicos de contabilidad general 
ENTORNO DEL TRABAJO  Esfuerzo mental 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 
S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 02 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

DIRECTOR DE MANUFACTURA 

AREA MANUFACTURA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE GERENTE 

SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRBAJO 

Controlar que todo el proceso de elaboración de los sanitarios se lleve a cabo en 
las circunstancias estipuladas en la planificación previa de la empresa para dar 
cumplimiento a sus objetivos. 

FUNCIONES  

 Elaborar planes de producción operativa. 

 Realizar programas de producción. 

 Aplicar los reglamentos establecidos por el gerente. 

 Vigilar el correcto desempeño de los jefes de producción, plan y control, 
laboratorio, matricería, clasificado, plásticos, mantenimiento, control de 
procesos y bodega. 

 Resguardar que las instalaciones del área de manufactura se conserven 
impecables. 

 Elaborar informes de producción para el gerente. 

 Asistir a reuniones con el gerente y los gerentes de marketing y comercial 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 

TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 

EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE 
CLASE 

 Conocimiento de gestión de talento humano 

 Conocimiento de programas informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO  Esfuerzo mental 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 03 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

AREA MANUFACTURA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 

SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Manejar, organizar y coordinar con eficiencia el proceso de elaboración de los 
sanitarios en el ámbito del producto y del personal a cargo a fin de obtener la 
producción planificada en el tiempo requerido con calidad. 

FUNCIONES  

 Verificar que se mezcle adecuadamente la arcilla, caolines, feldespato y 
bentonita para realizar la barbotina. 

 Inspeccionar que en el laboratorio esté lista la equiparación del compuesto 
para ser llevado a los boxes de almacenado y trasladar la materia prima a las 
Chancadoras. 

 Obtener el polvo de arcilla y caolín en la chancadora 1 y triturar la arcilla más 
gruesa en la chancadora 2. 

 Colocar la arcilla en los silos de almacenado a una capacidad de 70 a 80TN 
para pesar la arcilla y trasladarla a los pozos de dispersión, y agitarlos de 3 a 
4 horas, cuidando que la temperatura y viscosidad sean adecuados. 

 Colocar la barbotina en las bombas neumáticas y bombearlas en los pozos 
de suspensión que deben estar agitándose. 

 Traspasar la barbotina mediante bombeo a los dosificadores que llenan 8 
molinos con 2294 litros de mezcla, agregar también el feldespato, silicato, 
arcilla, caolins y canto rodado para ser molidos de 2 a 2.5 horas. 

 Añadir a la mezcla más agua o silicato de acuerdo a la densidad de 
suspensión para  luego librarla. 

 Descargarla por aire de compresión a las pozas intermedias, en donde 
descargará los 8 molinos a 8500 Kg de scrap. 

 Tamizar la mezcla en 02 mallas Nº 50 o 70. 

 Bombear la mezcla a las balsas madres con una capacidad de 66000 litros. 

 Mantener absoluta prolijidad en todo este proceso. 

 Demás que asigne el Director de Manufactura. 
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REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 

TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 

EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE 
CLASE 

 Conocimiento y manejo de máquinas 
industriales para sanitarios 

 Conocimiento de programas informáticos 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Agilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
  

Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-
CO S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

  .  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 04 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE LABORATORIO 

AREA MANUFACTURA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 

SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, dirigir y gestionar con calidad el colado de la mezcla de insumos para 
obtener su punto exacto y enviarlas oportunamente al área de secado. 

FUNCIONES  

 Trasladar la barbotina de la balsa madre hacia la balsa de homogenización, 
regulando que tenga le densidad y viscosidad adecuadas. 

 Colocar los hornos a una temperatura de 30 a 35% para agilizar el secado de 
los moldes. 

 Efectuar el agua turbia para solventar errores presentados en este proceso. 

 Colocar el yeso en los moldes a través de mangueras para luego drenarlo y 
vaciarlo en la barbotina. 

 Colocar las baterías entre  30 a 45 minutos de espesor 

 Colocar los moldes grandes de 60 a 90 minutos 

 Poner la presión a 6 libras para llenar con barbotina. 

 Dejar reposar la mezcla de 60 a 90  minutos 

 Poner al 20% el límite de humedad para el desmolde. 

 Verificar los agujeros, laterales y tapas superiores antes de desmoldar. 

 Inspeccionar que los ventiladores estén en correcto funcionamiento y en su 
lugar. 

 Cubrir los moldes con mantas a fin de evadir rajaduras. 

 Esperar 24 horas y pasar la mezcla al área de pre-secado. 

 Colocar la mezcla en los moldes de yeso. 

 Demás que indique el Director de Manufactura. 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 



95 
 

 
  

TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 

EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE 
CLASE 

 Conocimiento y manejo de máquinas industriales 
para sanitarios 

 Conocimiento de química 

 Agilidad 

ENTORNO DEL 
TRABAJO 

 Esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 05 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE PLAN Y CONTROL 

AREA MANUFACTURA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 

SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Inspeccionar que en el proceso de producción de sanitarios, se apliquen todas 
las medidas de seguridad y eficiencia requerida para terminar los sanitarios a 
tiempo. 

FUNCIONES  

 Vigilar en coordinación  que los demás jefes del área de manufactura realicen 
su trabajo a tiempo y en las condiciones necesarias. 

 Planificar las actividades del proceso productivo. 

 Diseñar e implementar medidas para salvaguardar la producción. 

 Dirigir a los demás jefes de área la manera de cómo coordinar su trabajo. 

 Mantener un registro de control de calidad del proceso productivo. 

 Llevar un registro del total de empleados que trabajan en el área de 
producción. 

 Verificar que las instalaciones del área donde se fabrica los sanitarios se 
encuentren siempre en orden y limpias. 

 Elaborar un registro de insumos para la producción 

 Demás que asigne el Director de manufactura. 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Manejo de personal 

 Conocimiento de programas informáticos 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 06 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE MATRICERÍA 

AREA MANUFACTURA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 
SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Proveer, elaborar y producir los moldes que se emplean para realizar los 
sanitarios empleando la resina acrílica para obtener su secado y terminado. 

FUNCIONES  

 Preparar el yesos, considerando una consistencia de 1 litro de agua por 1.28 
Kg de yeso. 

 Secar los moldes con guías y centradores de bronce mediante el método de 
succión de agua. 

 Secar los moldes con varillas de bronce a través del método de secado por 
aire durante 15m. 

 Trasladar los moldes al área de desmoldado para pulir las imperfecciones de 
los mismos. 

 Medir el comportamiento del esmalte durante el tiempo de elaboración del 
molde. 

 Efectuar las aplicaciones para pasarlas al horno y quemarlas, comprando la 
tonalidad. 

 Tamizar los moldes por la malla Nº 150 y por el electroimán, luego sacar las 
partículas y los grumos de fierro. 

 Ajustar la viscosidad y densidad en el tamizado. 

 Quitar las imperfecciones pronunciadas y de las scoth brite para dar un último 
perfeccionamiento antes del esmaltado. 

 Humedecer los bordes y filos del molde con una esponja para reducir el 
recogido en el quemado. 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Manejo de maquinaria para sanitario 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Esfuerzo físico 

 Trabajar bajo presión 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 07 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE CLASIFICADOS 

AREA MANUFACTURA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 

SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Asegurarse que los sanitarios estén en óptimas condiciones para su almacenado 
y posterior comercialización. 

FUNCIONES  

 Recibir los sanitarios del área de matricería 

 Observar detenidamente si los sanitarios presentan imperfecciones como 
rajas para desecharlos. 

 Mantener el área completamente ordenada. 

 Limpiar las instalaciones del área de trabajo diariamente. 

 Llevar un registro de productos dañados. 

 Elaborar un informe diario de productos eliminados. 

 Pasar los sanitarios que no tengan imperfecciones al área de control de 
calidad. 

 Demás que asigne le Jefe de Manufactura. 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 

TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 

EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Esfuerzo físico 

 Trabajar bajo presión 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 08 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE PLÁSTICOS 

AREA MANUFACTURA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 

SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Efectuar y controlar el proceso de elaboración de los accesorios sanitarios 
elaborado a base de plásticos hasta su acabado con las mejores condiciones para 
su entrega. 

FUNCIONES  

 Recolectar la materia prima 

 Organizar la materia prima de acuerdo a cada etapa de producción de 
accesorios. 

 Seleccionar el material para elaborar los moldes 

 Realizar los moldes 

 Polimerizar los moldes 

 Comprimir los moldes 

 Colada de residuos que desfiguran los moldes 

 Realizar la inmersión y rotación de los moldes 

 Pulir los moldes, eliminando exceso de sedimentos 

 Perpetrar los enlaces y broches en los moldes 

 Demás que asigne le Jefe de Manufactura. 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Esfuerzo físico 

 Trabajar bajo presión 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 09 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

AREA MANUFACTURA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 
SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Elaborar y aplicar un sistema de mantenimiento y reparaciones para cada área 
de producción de los sanitarios, proveyendo, integrando y aportando al correcto 
funcionamiento de las maquinarias empleadas en ello. 

FUNCIONES  

 Vigilar la eficiencia en el proceso de instalación de maquinarias utilizadas en 
el proceso productivo. 

 Contrata y verifica que se dé correcto mantenimiento a los equipos aplicados 
en la elaboración de los sanitarios. 

 Determinar los insumos requeridos para dar mantenimiento a las 
maquinarias. 

 Realizar los pedidos de insumos y repuestos. 

 Elaborar informes diarios del mantenimiento efectuado 

 Diseñar y aplicar un método de prevención de daños para los equipos. 

 Vigila que las maquinarias no sean utilizadas en exceso. 

 Comprueba la calidad de los productos obtenidos por maquinaria. 

 Establece los errores presentados en los equipos para su corrección 
inmediata. 

 Efectúa proformas, cotizaciones y presupuestos de mantenimiento. 

 Atender las solicitudes del resto de personal del área de manufactura. 

 Presentar informes estadísticos de mantenimientos efectuados. 

 Preservar la limpieza y el orden del lugar de trabajo. 

 Demás que asigne el Director de Manufactura. 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

APTITUD LABORAL 
 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Esfuerzo físico 

 Trabajar bajo presión 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 10 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE CONTROL DE PROCESOS 

AREA MANUFACTURA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 

SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Resguardar que durante el proceso de fabricación de sanitarios, se aplique los 
requerimientos establecidos para obtener los productos con la más alta calidad y 
eficacia. 

FUNCIONES  

 Vigilar en cada etapa de elaboración de los sanitarios, que el personal trabaje 
con eficiencia, evitando la pérdida de tiempo. 

 Tomar muestras aleatorias y efectuar las pruebas de sifonaje para medir el 
funcionamiento correcto de materia prima. 

 Evaluar la cantidad de espesor en cada molde realizado. 

 Elaborar y presentar informe de calidad al Ministerio de Industrias y 
productividad-MIPRO 

 Ejecutar y entregar informe de calidad al Instituto Ecuatoriano de 
Normalización-INEN 

 Diseñar y presentar informe de control de calidad al Organismo de 
Acreditación Ecuatoriano-OAE 

 Demás que asigne el Director de Manufactura. 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ing. Industrial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo de paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 
S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 11 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE BODEGA 

AREA MANUFACTURA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE DIRECTOR DE MANUFACTURA 
SUPERVISA A JEFES DE ÁREA DE MANUFACTURA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Preservar la seguridad de los equipos adquiridos para la elaboración de los 
sanitarios, así como de la mercadería terminada con óptimas condiciones ya sea 
de manera temporal o permanente. 

FUNCIONES  

 Elaborar un registro diario de ingreso y salida de materiales, maquinarias, 
equipos y herramientas que se guarden en bodega. 

 Archivar toda la documentación efectuada en forma diaria, asignándoles un 
código para su ágil localización cuando se lo requiera. 

 Receptar órdenes de pedidos de materia prima. 

 Efectuar las órdenes de compra 

 Solicitar y archivar copias de facturas de compra. 

 Diseñar y almacenar las tarjetas kardex 

 Separar los componentes inflamables del resto de materiales 

 Distribuir adecuadamente los espacios para los materiales dependiendo su 
tamaño. 

 Aprobar las facturas que se encuentren en trámite 

 Ejecutar un informe diario de inventarios 

 Reportar cualquier pérdida encontrada en bodega. 

 Demás que asigne el Director de Manufactura 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria: Tercer nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ing. Comercial  
EXPERIENCIA  2 Años 

APTITUD LABORAL 

 Manejo de inventarios 

 Responsabilidad 

 Manejo de paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 12 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ASESOR LEGAL 

AREA GERENCIA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE GERENTE 

SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Salvaguardar que se cumpla legalmente con las actividades de la empresa, 
representándola en asuntos jurídicos para afianzar el acatamiento de los 
reglamentos establecidos por la Ley ecuatoriana. 

FUNCIONES  

 Dar asesoramiento al gerente para el correcto manejo jurídico de la empresa. 

 Gestionar los juicios presentados contra la empresa. 

 Encargarse de la elaboración de contratos de trabajo. 

 Establecer convenios y reglamentos generales en coordinación con el 
gerente. 

 Elaborar informes periódicos sobre situación legal de la empresa. 

 Realizar reportes de carácter jurídico por cada área de la empresa. 

 Informarse y socializar a la empresa las nuevas disposiciones legales y 
tributarias aplicadas en el país que competen a la empresa. 

 Operar la liquidación de sueldos en el Ministerio de Relaciones Laborales 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Doctor en jurisprudencia 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Procedimientos de sanción y manejo de 
conflictos   

 Capacidad analítica de leyes y  normas 

 Desarrollo de Relaciones Humano 

 Conocimiento, eficacia y responsabilidad con 
discreción en el desarrollo de sus funciones 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo mental 

 Adaptabilidad al trabajo en equipo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 
S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 13 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AREA TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE GERENTE 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Perpetrar un modelo de seguridad en la operatividad diaria de SANITARIOS-
HYPOO-CO S.A. en correspondencia a sus necesidades y a la normatividad 
legal del Ecuador a través de su correcta planeación, control y valoración de 
procesos ejecutados para ello. 

FUNCIONES  

 Detectar y valuar los riesgos presentados en cada cargo desempeñado. 

 Elaborar y aplicar métodos de control de riesgos en forma coordinada. 

 Establecer los requerimientos de protección para el personal que opera las 
maquinarias pesadas. 

 Diseñar y mantener un sistema de señalética en todas las áreas de la 
empresa. 

 Realizar la inspección diaria por cada área de trabajo para verificar que todo 
funcione correctamente. 

 Elaborar informes diarios de vigilancia ejecutada. 

 Indagar los problemas o accidentes laborales para hacer su seguimiento y 
prevenirlos a futuro 

 Innovar permanentemente los reglamentos de seguridad cada dos años ante 
el Ministerio de Relaciones Laborales 

 Efectuar las conferencias de capacitación sobre seguridad al personal de la 
empresa. 

 Vigilar el cuidado de los extintores que existen en la empresa, así como del  
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria-Segundo Nivel 

TÍTULO REQUERIDO 
Bachiller, ex miembro de las fuerzas armadas o 
policía nacional 

EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo de armas y equipos de seguridad 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 
S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 14 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE SUMINISTROS 

AREA SUMINISTROS 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE GERENTE 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Efectuar la planificación, organización y ejecución de las operaciones 
relacionadas a la adquisición de materiales, maquinarias y materia prima 
necesaria para la producción de los sanitarios. 

FUNCIONES  

 Realizar la planificación anual de suministros para su utilización oportuna en 
el proceso de fabricación de sanitarios. 

 Efectuar el registro y actualización permanente de proveedores en referencia 
a la solvencia financiera de la empresa. 

 Receptar los pedidos de materiales, registrarlos y archivarlos en forma 
inmediata. 

 Medir el presupuesto de compras diarias 

 Guiar al asistente de suministros para que se entregue nunca falte la materia 
prima en la producción. 

 Controlar que los equipos, herramientas, materiales y materia prima adquirida 
se encuentre en perfectas condiciones y cumpla con lo indicado en la 
respectiva factura. 

 Gestionar las cajas de efectivo otorgadas por el Jefe Administrativo 
Financiero. 

 Demás que asigne el gerente. 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria-Segundo Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Bachiller 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 
S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 15 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

MENSAJERO DE SUMINISTROS 

AREA SUMINISTROS 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE JEFE DE SUMINISTROS 

SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Entregar la información referente a los suministros en las áreas correspondientes 
de la empresa a fin de evitar problemas productivos por falta de estos. 

FUNCIONES  

 Recibir la documentación que le entregue el Jefe de Suministros y entregarla 
inmediatamente a quien se lo disponga. 

 Entregar todos los documentos indicado cuando sea el caso al asistente de 
suministros. 

 Receptar correspondencia del asistente de suministros y entregarla cuando lo 
indique al Jefe de Suministros. 

 Auxiliar en las funciones del asistente de suministros cuando se presente 
tiempo extra. 

 Demás que asigne el jefe de suministros 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria-Segundo Nivel 

TÍTULO REQUERIDO Bachiller 
EXPERIENCIA  1 Año 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Agilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 16 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ASISTENTE DE SUMINISTROS 

AREA SUMINISTROS 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE JEFE DE SUMINISTROS 

SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Resguardar que los suministros estén siempre disponibles para la producción en 
el momento requerido y así efectivizar la entrega oportuna de los sanitarios. 

FUNCIONES  

 Realizar las cotizaciones de los suministros que falten en bodega de manera 
coordinada con el Jefe de bodega. 

 Elaborar las proformas de suministros faltantes. 

 Recibir la mercadería adquirida, vigilando que cumpla con los pedidos 
efectuados. 

 Mantener en reserva la información encargada por el Jefe de suministros. 

 Verificar las órdenes de compra en referencia a las solicitudes presentadas 
por cada área de producción. 

 Mantener el área de suministros en completo orden y limpieza. 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria-Segundo Nivel 

TÍTULO REQUERIDO Bachiller 

EXPERIENCIA  1 Año 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Agilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 17 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE GERENTE 

SUPERVISA A 
PERSONAL DE ÁREA ADMINISTRATIVA-
FINANCIERA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Gestionar con eficiencia la administración de los componentes financieros 
empleados para el logro de los objetivos de la empresa, vigilando y valorando las 
operaciones contables ejecutadas para ello. 

FUNCIONES  

 Diseñar y aplicar estrategias para el adecuado manejo de caja. 

 Elaborar el presupuesto proyectados de gastos de la empresa. 

 Planificar y perpetrar el cierre fiscal por cada periodo contable. 

 Efectuar y presentar informes mensuales de indicadores financieros de la 
empresa, respondiendo por la calidad de su manejo. 

 Realizar reportes de los estados financieros. 

 Aprobar y firmar los cheques por pago de suministración, sueldos o 
bonificaciones. 

 Dirigir las actividades de las áreas a cargo. 

 Delimitar los presupuestos proyectados de ingresos y flujo de caja con la 
respectiva evaluación financiera para so socialización al gerente. 

 Controlar que se dé un correcto manejo a los activos de la empresa para 
evitar su malgaste. 

 Gestionar acciones para provisionar los servicios administrativos que necesite 
la empresa. 

 Inspeccionar la adquisición de suministros y autorizarla cuando sea 
pertinente, verificando que sean usados correctamente. 

 Coordinar con el Jefe de Bodega, el abastecimiento de bodega. 

 Establecer soluciones para conflictos presentados en las áreas a cargo. 
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero o Licenciado en Contabilidad 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 18 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

MENSAJERO FINANCIERO 

AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Manejar la entrega de documentación oportunamente en las áreas signadas con 
respecto a información financiera para el buen desarrollo de la empresa. 

FUNCIONES  

 Receptar los documentos que les sean entregados por el personal del área 
administrativa-financiera. 

 Entregar la documentación recibida por el personal del área administrativa-
financiera en las demás áreas que se indiquen. 

 Recibir la documentación que le entregue el Jefe de Suministros y entregarla 
inmediatamente a quien se lo disponga. 

 Elaborar un registro de documentos recibidos y entregados en forma diaria. 

 Hacer firmar al empleado que recibe la documentación para verificar la 
entrega de la misma. 

 Realizar y presentar informes de correspondencia receptada y entregada. 

 Demás que asigne el jefe administrativo-financiero 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria-Segundo Nivel 

TÍTULO REQUERIDO Bachiller 

EXPERIENCIA  1 Año 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Agilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 19 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

SUPERVISOR DE CRÉDITO Y COBRANZA 

AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Elaborar e implementar sistema de crédito y cobranza que coadyuven a la 
empresa a incrementar su rentabilidad. 

FUNCIONES  

 Gestionar en forma eficiente la selección de créditos. 

 Elaborar un registro e indagación de información de clientes con respecto a 
sus posibilidades de cancelación de créditos. 

 Realizar informes diarios de créditos generados. 

 Dar seguimiento a las cuentas por cobrar establecidas en los estados 
financieros para su cobro oportuno. 

 Establecer cuentas por cobrar que pueden ocasionar pérdidas para su 
correcto manejo en coordinación con el Jefe administrativo-financiero. 

 Comprobar la veracidad de documentos presentados por clientes para 
acceder al crédito. 

 Diseñar e implementar un sistema adecuado de cobranza para evitar 
pérdidas económicas futuras. 

 Demás que asigne el jefe administrativo-financiero 
 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero o Licenciado en Contabilidad 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 20 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

SUPERVISOR DE CONTABILIDAD 

AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Efectuar la planificación de las operaciones contables, orientando al asistente de 
contabilidad en la ejecución del correcto desarrollo de registros económicos para 
la obtención de la calidad empresarial esperada. 

FUNCIONES  

 Resguardar el correcto funcionamiento del procedimiento aplicado para el 
registro contable de la empresa. 

 Verificar que el sistema contable aplicado, cumpla con el reglamento 
estipulado en la Normatividad ecuatoriana de contabilidad. 

 Revisar y aprobar la emisión de cheques y recibos. 

 Elaborar informe diario de la gestión contable y presentarlo al Jefe 
administrativo-financiero. 

 Controlar que el asistente de contabilidad ejecute todas las funciones 
encomendadas. 

 Realizar y presentar balances económicos. 

 Asegurarse que en todas las áreas del personal a cargo, se cuente con las 
herramientas necesarias para efectuar su trabajo. 

 Entregar al jefe de bodega información contable para igualar el manejo de 
inventarios. 

 Elaborar en conjunto con el jefe de bodega, el registro de inventario de los 
activos. 

 Establece y presente sugerencias sobre el área a su cargo para mejorar el 
funcionamiento del área contable. 

 Registrar toda la información generada en el programa computarizado 
implementado por la empresa. 

 Asegurar que se dé cumplimiento al reglamento de seguridad aplicado. 

 Ordenar y limpiar el área de trabajo. 
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero o Licenciado en Contabilidad 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 21 

DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE SUPERVISOR DE CONTABILIDAD 

SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Gestionar en forma actualizada y constante, el registro de todas las operaciones 

económicas de la empresa que le sean asignadas por el supervisor de 

contabilidad para la oportuna toma de decisiones. 

FUNCIONES  

 Generar el registro diario de los hechos económicos que surgen en la 
empresa. 

 Realizar la mayorización de los asientos contables 

 Efectuar las conciliaciones bancarias 

 Llenar los cheques 

 Ejecutar la declaración del IVA y el impuesto a la renta. 

 Perpetrar el pago de seguros al IESS 

 Inspeccionar que las factura recibidas cumplan con el reglamento prescrito 
por la ley. 

 Efectuar la hoja de trabajo al finalizar cada mes. 

 Registrar la información contable en el programa computarizado 

 Diseñar el rol de pagos para cada empleado. 

 Determinar el monto por vacaciones, décimo tercer sueldo y décimo cuarto 
sueldo. 

 Demás que asigne el supervisor de contabilidad 
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 

TÍTULO REQUERIDO Ingeniero o Licenciado en Contabilidad 

EXPERIENCIA  2 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 
S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 22 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

SUPERVISOR DE TESORERÍA 

AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

MISIÓN DEL CARGO 

Resguardar que la empresa siempre tenga liquidez, optimizando sus recursos o 
inversiones para solventar los riesgos por intereses generados y determinando 
con calidad provisiones económicas para el correcto manejo del efectivo. 

FUNCIONES  

 Recolectar todos los recursos monetarios que se entreguen a la empresa de 
parte de terceros. 

 Efectuar la cancelación de deudas contraídas en los hechos económicos. 

 Realizar un informe diario de los fondos recaudados. 

 Vigilar el efectivo y los títulos de valores, así como la garantización de sus 
créditos adquiridos. 

 Elaborar el libro auxiliar de caja 

 Diseñar y presentar el estado de flujo del efectivo al Jede administrativo-
financiero 

 Gestionar el libro auxiliar de bancos 

 Efectuar registros de acreditaciones de efectivo a terceros 

 Demás que asigne el jefe administrativo-financiero 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero o Licenciado en Contabilidad o afines 
EXPERIENCIA  2 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 23 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE TALENTO HUMANO 

AREA TALENTO HUMANO 
DESIGNADO POR GERENTE 
DEPENDE DE GERENTE 

SUPERVISA A 
PERSONAL DE DEMÁS AREAS DE LA 
EMPRESA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Guiar coordinadamente el procedimiento implementado en la empresa para 
gestionar el desempeño del personal a fin de potenciar el desarrollo productivo 
del mismo en beneficios de todos. 

FUNCIONES  

 Diseñar el sistema para el reclutamiento, selección, contratación e inducción 
del personal en relación a los requerimientos de las diversas áreas de la 
empresa. 

 Elaborar en coordinación con el gerente programas para mejorar le eficiencia 
del personal. 

 Renovar e implementar periódicamente el uniforme de trabajo para el 
personal. 

 Aportar en el desarrollo, aplicación y control de las planificaciones 
establecidas por el gerente. 

 Establecer los requerimientos de capacitación del personal que labora en la 
empresa. 

 Evaluar el ambiente laboral como medio para salvaguardar su mejoramiento 
en bien del personal. 

 Vigilar en la ejecución de las actividades que el personal cumpla con el 
reglamento establecido en la empresa. 

 Supervisar y aprobar las solicitudes de permisos siempre que sean en caso 
de accidentes o situaciones forzosas. 

 Vigilar que el personal se integre a tiempo en su trabajo luego de obtener el 
permiso solicitado. 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero comercial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo personal 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 24 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 

AREA TALENTO HUMANO 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE JEFE DE TALENTO HUMANO 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Cometer programas y planes oportunos a la gestión del personal, desarrollando 
métodos coherentes a sus requerimientos para correcto funcionamiento en 
aporte al mayor rendimiento de la empresa. 

FUNCIONES  

 Elaborar la nómina de empleados y su actualización cuando sea pertinente. 

 Registrar los datos del nuevo personal que ingresa a la empresa y archivarlos 
junto con su documentación de contratación. 

 Receptar las hojas de vida de los aspirantes a ocupar alguna vacante en la 
empresa. 

 Revisar que la documentación de las hojas de vida esté completa. 

 Comprobar la certeza de referencias presentadas en las hojas de vida de los 
aspirantes 

 Elaborar registro de personal capacitado 

 Diseñar informe de capacitaciones ejecutadas 

 Receptar información del personal que solicite bonificaciones o liquidaciones 
y verificar que sea la correcta. 

 Determinar en coordinación con el asistente de contabilidad el monto por 
horas extras, vacaciones, décimo tercer y cuarto sueldo. 

 Indagar los expedientes de los empleados 

 Aplicar el manual de adiestramiento planteado por el jefe de talento humano. 

 Dar cumplimiento a los reglamentos generales de la empresa y de seguridad 
industrial. 

 Mantener el área de trabajo en completo orden y limpieza. 
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-Tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero comercial o afines 
EXPERIENCIA  1 Año 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 
S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 25 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

GERENTE DE MARKETING 

AREA MARKETING 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE GERENTE 
SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Preservar la imagen de la empresa en el mercado a través de la eficiente gestión 
del marketing aplicada para potenciar su posicionamiento a escala nacional. 

FUNCIONES  

 Elaborar el plan de marketing en congruencia a los requerimientos de la 
empresa. 

 Proponer e implementar un sistema de control para el área de ventas a fin de 
determinar la posición de la empresa en el mercado. 

 Perpetrar el diagnóstico externo e interno de la empresa. 

 Realizar las matrices de evaluación de factores externos e internos y el 
análisis FODA, estableciendo estrategias de acción oportunas. 

 Indagar el comportamiento de la competencia y desarrollar informes al 
respecto. 

 Efectuar la investigación de mercados como medio para la innovación de los 
productos. 

 Desarrollar la examinación cuantitativa y cualitativa del mercado. 

 Proponer e implementar planes de publicidad y propaganda. 

 Controlar el correcto funcionamiento de los planes de comercialización 
aplicados 

 Demás que asigne el gerente 
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero comercial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 26 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

GERENTE COMERCIAL 

AREA COMERCIALIZACIÓN 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE GERENTE 
SUPERVISA A SUPERVISOR DE TERRITORIO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Efectuar la planificación, organización, dirección y seguimiento eficaz del modelo 
de comercialización, proponiendo estrategias de ventas que coadyuven al 
alcance de las metas planteadas en la empresa en relación a las estrategias de 
marketing aplicadas. 

FUNCIONES  

 Diseñar e implementar políticas concretas para la correcta comercialización 
de los sanitarios. 

 Controlar y direccionar las actividades de supervisión aplicadas en cada 
territorio. 

 Determinar métodos para promover la mayor comercialización de los 
productos. 

 Elaborar informes de ventas generales para el gerente. 

 Asegurar que el personal del área a cargo cuente con los recursos necesarios 
para la distribución de los productos. 

 Distribuir los puntos de entrega de los productos cada territorio. 

 Elaborar planes de comercialización a largo y corto plazo 

 Proponer al gerente nuevos modelos para el incremento de ventas. 

 Resguardar que se dé cumplimiento al reglamento estipulado en la empresa 

REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero comercial o afines 
EXPERIENCIA  3 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 27 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

SUPERVISOR DE TERRITORIO 

AREA COMERCIALIZACIÓN 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE JEFE DE MARKETING 
SUPERVISA A ASISTENTE DE TERRITORIO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Promover la eficiencia de las técnicas implementadas para la correcta 
comercialización de los sanitarios en pro del incremento elemental de la 
empresa. 

FUNCIONES  

 Vigilar que el asistente de territorio cumpla  con todas las actividades 
encomendadas. 

 Elaborar la planificación de actividades de comercialización para la entrega 
de los productos en el territorio asignado. 

 Realizar un registro de ventas a nivel de territorio. 

 Diseñar un informe de ventas al finalizar cada mes para su presentación al 
gerente comercial. 

 Innovar permanentemente la división del territorio para la comercialización de 
los productos a fin de efectivizar su entrega inmediata. 

 Demás que asigne el gerente comercial 
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Superior-tercer Nivel 
TÍTULO REQUERIDO Ingeniero comercial o afines 
EXPERIENCIA  2 Años 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  

SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
CÓDIGO 28 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ASISTENTE DE TERRITORIO 

AREA COMERCIALIZACIÓN 
DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 
DEPENDE DE SUPERVISOR DE TERRITORIO 
SUPERVISA A VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Aportar las herramientas requeridas por los vendedores para la correcta 
comercialización de los productos como medio para garantizar la satisfacción de 
los clientes. 

FUNCIONES  

 Llevar un registro diario de ventas por cada vendedor en el territorio 
delegado. 

 Controlar que los vendedores cumplan eficientemente sus funciones. 

 Dar solución inmediata a los problemas presentados en la comercialización 
para los vendedores. 

 Informar al supervisor de territorio sobre problemas que no se hayan podido 
solucionar oportunamente. 

 Establecer los puntos de entrega de los productos para los vendedores. 

 Mantener al área de trabajo limpia y organizada 

 Demás que asigne el supervisor de territorio 
REQUISITOS 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria-Segundo nivel 
TÍTULO REQUERIDO Bachiller 
EXPERIENCIA  1 Año 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 

 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Manejo paquetes informáticos 

ENTORNO DEL TRABAJO 

 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Hoja de Funciones  
SANITARIOS-HYPOO-CO 

S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO 29 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

VENDEDOR 

AREA COMERCIALIZACIÓN 

DESIGNADO POR JEFE DE TALENTO HUMANO 

DEPENDE DE ASISTENTE DE TERRITORIO 

SUPERVISA A XXXXXXXXXXXXXXXXX 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Concretar la fidelidad de los clientes, aportando una atención excelente a los 
mismos como medio para promover la amplitud del volumen de ventas para 
generar mayor rentabilidad en la empresa. 

FUNCIONES  

 Efectuar la entrega directa de los sanitarios a los clientes designados por el 
asistente de territorio 

 Mantener una comunicación amable y adecuada con los clientes. 

 Dar asesoramiento completo sobre el manejo de los productos y su 
mantenimiento. 

 Elaborar reporte diario de ventas y entregarlo al asistente de territorio 

 Gestionar con prolijidad el sector asignado para la comercialización. 

 Adaptarse a los cambios implementados por el jefe de marketing 

 Acogerse al reglamento general de la empresa 

REQUISITOS 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Secundaria-Segundo nivel 

TÍTULO REQUERIDO Bachiller 

EXPERIENCIA  1 Año 

CARATERÍSTICAS DE CLASE 
 Agilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

ENTORNO DEL TRABAJO 
 Esfuerzo mental 

 Trabajar bajo presión 

 Equipo de trabajo 
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Propuesta de la valuación de puesto por puntos para SANITARIOS-

HYPOO-CO S.A. 

 

Presentación 

 

La valuación de puestos por puntos constituye una herramienta de tipo 

cuantitativo que se utiliza para medir el aporte de los cargos 

desempeñados en la empresa en consideración a: 

 

 El salario básico unificado que corresponde a cada empleado 

 El grado en el que cada factor incide en el cargo desempeñado 

 Diversos factores resarcibles que determinados grados cada uno. 

 

Con respecto a ello, es relevante implementarlo en SANITARIOS-

HYPOO-CO S.A. a fin de promover el logro de los resultados esperados 

que antes no se habían podido cumplir con relación a la medición del 

desempeño en el personal. 

 

Por tanto, este método representa una gran alternativa que facilitará la 

eficiente gestión de la organización administrativa de la empresa al 

determinar de manera estructurada factores de gradación, evaluación y 

puntuación. 

 

Objetivos 

 

 Proveer los pilares requeridos para el alcance de la equitativa 

administración de salarios en SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 Delimitar información veraz para el logro de la adecuada 

planificación y seguimiento en los costos por fuerza laboral y 

desempeño. 
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 Reparar las quejas presentadas por parte del personal para 

disminuir la rotación de los empleados. 

 Promover el ambiente laboral conjugado en la ética y moral como 

medio justificativo de los objetivos empresariales. 

 Potenciar y preservar el prestigio de la empresa a nivel externo. 

 

Etapas de la valuación de puesto por puntos 

 

Selección de factores para la valuación 

 

Consiste en escoger de un conglomerado de factores para luego 

delimitarlos bajo la presente propuesta, siendo los más oportunos los 

siguientes: 

 

 Formación 

 Experiencia 

 Aptitud laboral 

 Entorno del trabajo 

 Riesgo 

 Esfuerzo 

 

Delimitación de factores de valuación 

 

Los factores de valuación se establecen en coherencia a la propuesta de 

valoración de cargos por puntos en SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. y que 

se acogen a: 

 

 Formación 

 Experiencia 

 Esfuerzo mental y físico 
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 Responsabilidad 

 Entorno del trabajo 

 Riesgo laboral 

 

Designación de grados a factores de valuación 

 

La asignación de grados a cada factor es primordial para determinar las 

diferencias de jerarquía por cada uno, por lo que se gradación se 

delimitará entre 1 a 5 grados de acuerdo al requerimiento. 

 

Constituye la capacidad de estudios adquiridos a través del logro del título 

correspondiente que la facilita ejercer sus funciones en forma eficiente en 

el cargo que desempeña. 

 

Cuadro 20. Designación de grados para educación 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

TÍTULO GRADO 

1er nivel Primaria 1er grado 

2do nivel Bachiller 2do grado 

3er nivel Título profesional 3er grado 

Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
 

Cuadro 21. Designación de grados para experiencia 

Consiste en el acumulado de conocimientos aplicados en funciones 
semejantes que se han alcanzado en trabajos anteriores. 

EXPERIENCIA GRADO 

1 año 1er grado 

2 años 2do grado 

3 años 3er grado 

Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 22. Designación de grados para responsabilidad 

Representa el compromiso que tiene el empleado al desempeñar el 
cargo asignado, manteniendo cierta autonomía para la solución de 
conflictos de área. 

RESPONSABILIDAD GRADO 

Bajo nivel de responsabilidad 1er grado 

Medio nivel de responsabilidad 2do grado 

Alto nivel de responsabilidad 3er grado 

Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
 

 
Cuadro 23. Designación de grados para esfuerzo mental 

Es la cantidad de aptitud intelectual que el empleado debe aplicar para 

el desarrollo de sus funciones. 

ESFUERZO MENTAL GRADO 

Bajo esfuerzo mental 1er grado 

Moderado esfuerzo mental 2do grado 

Alto esfuerzo mental 3er grado 

Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
 

Cuadro 24. Designación de grados para esfuerzo físico 

Es la cantidad de fuerza muscular que el empleado tiene que utilizar 

para realizar sus actividades. 

ESFUERZO FÍSICO GRADO 

Bajo esfuerzo físico 1er grado 

Moderado esfuerzo físico 2do grado 

Alto esfuerzo físico 3er grado 

Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 25. Designación de grados para entorno del trabajo 

Refleja el sitio donde se ejecutan las funciones del personal. 

ESFUERZO FÍSICO GRADO 

Trabajo dentro de la empresa 1er grado 

Trabajo fuera de la empresa 2do grado 

Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

Cuadro 26. Designación de grados para riesgo laboral 

Representa el peligro al que se expone el empleado para ejecutar sus 

funciones. 

ESFUERZO FÍSICO GRADO 

Bajo riesgo laboral 1er grado 

Mediano riesgo laboral 2do grado 

Elevado riesgo laboral 3er grado 

Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

De esta forma, para cada factor, se determina una cantidad de grados 

que va desde 1 a 5, siendo esta puntuación basada en que el grado más 

alto tiene mayor incidencia. 

 
 

Ponderación de factores de valuación 

 

Cuadro 27. Ponderación de factores de valuación 

FACTORES DE 
VALUACIÓN 

SUBFACTORES PONDERACIÓN 

INSTRUCCIÓN (60%) Educación 40% 

Experiencia 20% 

RESPONSABILIDAD (10%) Por resultados 10% 

ESFUERZO MENTAL Y 
FÍSICO (20%) 

Físico 12% 

Mental 8% 

ENTORNO DEL TRABAJO 
(10%) 

Entorno del trabajo 4% 

Riesgo Laboral 6% 

TOTAL 100% 
Fuente: Información recolectada de SANYTARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
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Esta etapa consiste en asignar un nivel de jerarquía a cada factor de 

valuación, por lo que la ponderación se efectúa mediante la determinación 

de porcentajes que al sumarse dan un total del 100%. 

 

Atribución de puntos a los grados 

 

Cuadro 28. Atribución de puntos a los grado 

FACTORES PESO 1er Grado 2do Grado 3erGrado 

Educación 40 40 80 120 

Experiencia 20 20 40 60 

Por resultados 10 10 20 30 

Físico 12 12 24 36 

Mental 8 8 16 24 

Entorno del trabajo 4 4 8 12 

Riesgo Laboral 6 6 12 18 

Fuente: Cuadro 54 
Elaboración: La Autora 
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Distribución de sueldos 

Cuadro 29. Distribución de sueldos 

# Cargo Salario 

1 Gerente 1100 

2 Director de Manufactura 800 

3 Gerente de marketing 500 

4 Gerente comercial 500 

5 Asesor legal 480 

6 Jefe de producción 480 

7 Jefe de laboratorio 480 

8 Jefe de clasificado 480 

9 Jefe de mantenimiento 480 

10 Jefe de plan y control 480 

11 Jefe de matricería 480 

12 Jefe de plásticos 480 

13 Jefe de control de procesos  480 

14 Jefe de bodega 480 

15 Jefe de seguridad industrial 480 

16 Jefe de suministros 480 

17 Jefe administrativo financiero 480 

18 Jefe de talento humano 480 

19 Sup. De crédito y cobranza 400 

20 Sup. De contabilidad 400 

21 Sup. De tesorería 400 

22 Sup. De territorio 400 

23 Mensajero de suministros 375 

24 Asistente de suministros 375 

25 Mensajero financiero 375 

26 Asistente de contabilidad 375 

27 Asistente de talento humano 375 

28 Asistente de territorio 375 

29 Vendedor 375 

Fuente: Información aportada por SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 
Elaboración: La Autora 
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Sumatoria de puntos en base a denominación de puesto 

 

Cuadro 30. Clasificación por puntos de acuerdo al tipo de puesto 

ÁREAS  SUBFACTOR 
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INSTRUCCIÓN 
EDUCACIÓN 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 80 80 80 120 120 80 80 

EXPERIENCIA 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40 40 

RESPONSABILIDAD  
POR 
RESULTADOS 

30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 20 10 

ESFUERZO  
FÍSICO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24 12 12 12 36 

MENTAL 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 8 8 8 8 16 8 8 24 16 16 8 

ENTORNO DE 
TRABAJO 

ENTORNO 
DEL TRABAJO 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 12 4 4 8 8 
RIEGOS 
LABORAL 

6 6 6 6 6 18 18 18 6 18 18 18 6 6 12 12 12 18 6 6 6 6 12 6 18 6 6 18 18 

  TOTAL 256 246 246 246 238 250 250 250 238 250 250 250 238 238 244 240 244 250 230 230 230 230 194 172 192 216 208 194 200 

Fuente: Cuadro 55 
Elaboración: La Autora 
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Se efectuó la clasificación de puestos por puntos conforme a la 

denominación de cada cargo para SANITARIOS-HYPOO-CO S.A.; 

describiendo el nombre del cargo con su respectiva codificación y 

puntuación que fue sumada para obtener la puntuación total por cada 

uno. 

 

Tabulación de datos para establecer el ajuste de salarios 

 

A fin de efectuar el ajuste de los salarios, se expone el siguiente cuadro 

con los datos tabulados para concretar la información que contribuyan a la 

aplicación de las fórmulas requeridas en este caso. 
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Cuadro 31. Tabulación de datos para ajuste de salarios 

# 
Cargo 

PUNTOS 
(X) 

SALARIO (Y) XY X2 

1 Gerente 256 1100,00 281600 65536 

2 Director de Manufactura 246 800,00 196800 60516 

3 Gerente de marketing 246 500,00 123000 60516 

4 Gerente comercial 246 500,00 123000 60516 

5 Asesor legal 238 480,00 114240 56644 

6 Jefe de producción 250 480,00 120000 62500 

7 Jefe de laboratorio 250 480,00 120000 62500 

8 Jefe de clasificado 250 480,00 120000 62500 

9 Jefe de mantenimiento 238 480,00 114240 56644 

10 Jefe de plan y control 250 480,00 120000 62500 

11 Jefe de matricería 250 480,00 120000 62500 

12 Jefe de plásticos 250 480,00 120000 62500 

13 Jefe de control de procesos  238 480,00 114240 56644 

14 Jefe de bodega 238 480,00 114240 56644 

15 Jefe de seguridad industrial 244 480,00 117120 59536 

16 Jefe de suministros 240 480,00 115200 57600 

17 
Jefe administrativo financiero 244 480,00 117120 59536 

18 Jefe de talento humano 250 480,00 120000 62500 

19 Sup. De crédito y cobranza 230 400,00 92000 52900 

20 Sup. De contabilidad 230 400,00 92000 52900 

21 Sup. De tesorería 230 400,00 92000 52900 

22 Sup. De territorio 230 400,00 92000 52900 

23 Mensajero de suministros 194 375,00 72750 37636 

24 
Asistente de suministros 194 375,00 72750 37636 

25 Mensajero financiero 192 375,00 72000 36864 

26 Asistente de contabilidad 216 375,00 81000 46656 

27 
Asistente de talento humano 

208 
375,00 78000 43264 

28 Asistente de territorio 194 375,00 72750 37636 

29 Vendedor 200 375,00 75000 40000 

    6.742 13.845 3.263.050 1.579.124 

 
Fuente: Cuadros 56 y 57 
Elaboración: La Autora 
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Para desarrollar el respectivo ajuste de salarios, se emplea el método de 

mínimos cuadrados, comenzando por la fórmula de la pendiente que es la 

siguiente: 

 

g.2.3.9. Ecuación de línea recta 
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∑  
 

∑   
∑  

 

 

          
          

         
  

          
         

  

 

          
                 

                
 

          
         

         
 

               

 

Posterior al establecimiento de la recta, se delimita los puntos de la misma 

para su representación. 
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P1= 232,48; 477,41 

              

X2= 172 

 

X2 constituye el valor más bajo de Puntos (X) que se encuentra en la tabla 

de tabulación de datos para efectuar el ajuste de salarios, el cual se aplica 

en la fórmula siguiente: 

 

                       

                  

          

 

P2=172; 416.93 

 

Luego de determinarse los puntos P1=(X1; Y1) y (X2; Y2); se los representa 

en el plano cartesiano, asignándole un código a cada cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

Cuadro 32. Asignación de código a cargos para su representación 
gráfica 

ASIGNACIÓN CARGO PUNTOS (X) SALARIO (Y) 

A Gerente 256 1100 

B Director de Manufactura 246 800 

C Gerente de marketing 246 500 

D Gerente comercial 246 500 

E Asesor legal 238 480 

F Jefe de producción 250 480 

G Jefe de laboratorio 250 480 

H Jefe de clasificado 250 480 

I Jefe de mantenimiento 238 480 

J Jefe de plan y control 250 480 

K Jefe de matricería 250 480 

L Jefe de plásticos 250 480 

M Jefe de control de procesos 238 480 

N Jefe de bodega 238 480 

O Jefe de seguridad industrial 244 480 

P Jefe de suministros 240 480 

Q Jefe administrativo financiero 244 480 

R Jefe de talento humano 250 480 

S Sup. De crédito y cobranza 230 400 

T Sup. De contabilidad 230 400 

U Sup. De tesorería 230 400 

V Sup. De territorio 230 400 

W Mensajero de suministros 194 375 

X Asistente de suministros 194 375 

Y Mensajero financiero 192 375 

Z Asistente de contabilidad 216 375 

A1 Asistente de talento humano 208 375 

A2 Asistente de territorio 194 375 

A3 Vendedor 200 375 

 
TOTAL 6.742 13.845 

Fuente: Cuadro 58 
Elaboración: La Autora 
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Representación gráfica de salarios y puntos 

 

Seguidamente se hace la representación de puntos en el eje de las X y 

los salarios en el eje de las Y para delimitar el ajuste salarial que debe 

aplicarse en SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. y que se ubican debajo de la 

línea recta mostrada en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 30. Puntos y salarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Cuadro 59 
     Elaboración: La Autora 

 

 

Conforme al gráfico 30, los cargos que necesitan ser ajustados son: 

 

 Supervisor de Crédito y cobranza 

 Supervisor de contabilidad 

 Supervisor de tesorería 

 Supervisor de territorio 

 Mensajero de suministros 

 Asistente de suministros 

P. 1 

P. 2 
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 Mensajero financiero 

 Asistente de contabilidad 

 Asistente de talento humano 

 Asistente de territorio 

 Vendedor 

 

Factor de valorización 

 

Se elabora el ajuste de salarios mediante la aplicación de la fórmula para 

el factor de valorización que es: 

 

                       
∑       

∑      
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Cuadro 33.  Ajuste de salarios 

ASIGNACIÓN CARGO PESO 
FAC. 

ACTUALIZACIÓN 
SALARIOS 
ACTUAL 

SALARIO 
MEJORADO 

A Gerente 256 

2,05 

1100 1100 

B Director de Manufactura 246 800 800 

C Gerente de marketing 246 500 500 

D Gerente comercial 246 500 500 

E Asesor legal 238 480 480 

F Jefe de producción 250 480 480 

G Jefe de laboratorio 250 480 480 

H Jefe de clasificado 250 480 480 

I Jefe de mantenimiento 238 480 480 

J Jefe de plan y control 250 480 480 

K Jefe de matricería 250 480 480 

L Jefe de plásticos 250 480 480 

M 
Jefe de control de 

procesos  
238 480 480 

N Jefe de bodega 238 480 480 

O 
Jefe de seguridad 

industrial 
244 480 480 

P Jefe de suministros 240 480 480 

Q 
Jefe administrativo 

financiero 
244 480 480 

R Jefe de talento humano 250 480 480 

S 
Sup. De crédito y 

cobranza 
230 400 472,32 

T Sup. De contabilidad 230 400 472,32 

U Sup. De tesorería 230 400 472,32 

V Sup. De territorio 230 400 472,32 

W Mensajero de suministros 194 375 398,39 

X Asistente de suministros 194 375 398,39 

Y Mensajero financiero 192 375 394,28 

Z Asistente de contabilidad 216 375 443,57 

A1 
Asistente de talento 

humano 
208 375 427,14 

A2 Asistente de territorio 194 375 398,39 

A3 Vendedor 200 375 410,71 

TOTAL 13845 14380,12 

Fuente: Cuadro 59 
Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL PARA SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Art. 1.- El presente Reglamento Interno de Admisión y Empleo regula las 

relaciones Trabajadores – Empleadores entre la Empresa SANITARIOS-

HYPOO-CO S.A., y el personal de Trabajadores (funcionarios, empleados 

y obreros) que presta sus servicios en la misma, en todas sus áreas, 

dependencias, departamentos, sistemas, oficinas, en general, en los 

lugares de trabajo, sin consideración a la clase o modalidad de contrato 

de bajo que los vincule con la empresa, dependiente de sus funciones o 

jerarquías, respetándose las disposiciones contenidas en el contrato 

colectivo de trabajo así como la Constitución de la República, el Código 

del Trabajo vigente y demás leyes afines.  

 

Por lo expuesto, las normas estipuladas en este instrumento se 

considerarán incorporadas a toda relación jurídica contractual de 

naturaleza laboral existente, así como también a cada Contrato Individual 

de Trabajo, que se celebre con fecha posterior a la aprobación de este 

Reglamento Interno. Para efectos de este Reglamento, a SANITARIOS-

HYPOO-CO S.A., se le podrá denominar también: LA ADMINISTRACION, 

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

Trabajadores individual o colectivamente considerado, simplemente como 

los trabajadores, según el caso. Para efectos de responsabilidad patronal 

SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., de sus trabajadores, sin perjuicio de 

determinado en su estatuto social, se sujetará a lo determinado en el 

artículo 36 del Código de Trabajo.  
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Art. 2.- SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., sus empleados y trabajadores 

cumplirán estrictamente las obligaciones que de manera recíproca se 

impongan en los contratos y reglamentos que regulen su relación mutua. 

Art. 3.- Para dar cumplimiento de los dispuesto en el Art. 64 del Código 

del Trabajo, y con el objeto de que los Trabajadores conozcan las 

disposiciones prescritas en este Reglamento, la ADMINISTRACION 

mantendrá en exhibición permanente, en sitios visibles y en los distintos 

lugares de trabajo, copia autenticada de este instrumento junto con la 

copia legalizada de los horarios de trabajo, aprobados por las respectivas 

autoridades de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un ejemplar del 

presente Reglamento aprobado por cada trabajador.  

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA, ADMINISTRACIÓN DEL    

PERSONAL DE TRABAJADORES. 

Art.4.- Son trabajadores de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., todas las 

personas que presten sus servicios lícitos y personales para la Compañía 

en virtud de sus respectivos Contratos Individuales de Trabajo, siempre y 

cuando perciban remuneración directa de la Compañía. 

 

Art.5.- Para efectos de ordenamiento interno – administrativo, los 

Trabajadores de SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., se dividen en 

Trabajadores y  Empleados.  

 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LA ADMISIÓN Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

Art. 6.- La Admisión de Trabajadores es potestativa de la 

ADMINISTRACIÓN, debiendo él o los aspirantes proporcionar en la 
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solicitud de empleo, de manera clara y verás, obligatoria y fielmente, 

todos los datos que les sean requeridos, a fin de hacerlos constar en el 

Registro que para el efecto lleva la Compañía. Tales requisitos, entre 

otros, son los siguientes;  

a. Nombres y Apellidos completos, edad, estado civil, profesión u 

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria, nivel de educación, 

correo electrónico, números de teléfono fijos y celulares y cargas 

familiares.  

b. En caso de que sea contratado, estas últimas podrían ser alegadas 

por el Trabajador, previa presentación de la documentación que las 

acredite legalmente como tales,  

c. Cédula de ciudadanía y certificado de votación 

d. Ser mayor de edad y encontrar en goce de los derechos de 

ciudadanía. 

e. Presentar certificados de trabajo de los últimos cinco años, si 

hubiera laborado durante dicho lapso. De solvencia moral, de 

salud, y según lo requiera la Compañía, de competencia o 

experiencia ocupacional o profesional.  

f. El o la aspirante deberán reunir requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los mismos que serán acorde al 

cargo a desempeñar.  

g. Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriera falsedad o alteración en los datos o documentos 

presentados, el que incurriere en tal evento será separado 

inmediatamente de la Compañía, ante lo dispuesto en el numeral 

segundo del artículo 316 del Código del Trabajo, en concordancia 

con lo dispuesto en el numeral 12 del Artículo Vigésimo Quinto del 

presente Reglamento.  
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Art. 7.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por el 

Trabajador al Departamento de Talento Humano, comunicación que 

deberá efectuar en un término no mayor de cinco días contados a partir 

del momento en que ocurrió dicho cambio. De no cumplirse con esta 

obligación, la Administración considerará como domicilio del Trabajador la 

dirección que consta en los registros que para el caso lleva la Compañía. 

Información que como queda expresado en el Artículo anterior, es 

proporcionada por el Trabajador al momento de llenar el formulario de 

solicitud de admisión para laborar en la Empresa.  

CAPITULO CUARTO 

POLITÍCAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

INDUCCIÓN Y PERIODO A PRUEBA RECLUTAMIENTO  

Art. 8.- Con el fin de velar por el acceso a las nuevas oportunidades para 

los empleados, la fuente de reclutamiento a utilizar para todo cargo 

vacante deberá ser de carácter mixta.  

 

Art. 9.- Los llamados a concurso no deberán contener sesgos de ningún 

tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes 

personales que excedan las exigencias del cargo y no estén referidas 

directamente a él. Dentro de los requisitos solicitados no podrán 

producirse distinciones, exclusiones o aplicarse preferencias basadas en 

motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, 

opinión política, ascendencia nacional, discapacidades, orientación sexual 

u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o trato en el empleo.  

Art. 10.- El Departamento de Talento Humano receptará las postulaciones 

espontáneas para formar parte de la base de datos de selección, siempre 

y cuando éstas se ajusten a los procedimientos establecidos.  
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SELECCIÓN 

 

Art. 11.- Todo el proceso de selección debe estar basado en el perfil de 

competencias del cargo, los que a su vez deberán estar basados 

estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño del cargo, y 

no podrán contener requerimientos que no estén asociados a la función.  

 

Art. 12.- En los procesos de selección no podrán aplicarse exámenes que 

tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales como por ejemplo, 

pruebas de embarazo.  

 

Art. 13.- El proceso selectivo comprenderá el análisis de las calificaciones 

de los postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y entrevistas 

técnicas, y la verificación de sus condiciones aptitudinales, de 

personalidad y salud.  

 

Art. 14.- En el reclutamiento y selección de personal, se efectuará en un 

marco de estricta ética y armonía.  

 

Art. 15.- Como norma general, todo trabajador, que ingrese por primera 

vez a prestar sus servicios en SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., deberá 

suscribir un Contrato de Trabajo con inclusión de un periodo de prueba de 

hasta noventa días, al tenor de lo prescrito en el Artículo 15 del Código de 

Trabajo, salvo el caso de que se trate de labores que por su naturaleza 

deban ejecutarse mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de 

naturaleza ocasional, eventual, temporal, precaria o extraordinaria, así 

como también los de obra cierta y aquellos que hagan referencia a 

labores de tipo técnico o profesional. Sin embargo de lo expresado, y 

únicamente en lo que tiene que ver con la inclusión o no del periodo de 

prueba para los trabajadores de nuevo ingreso, como excepción y a 

criterio de la Administración, está podrá omitir tal particular cuando las 
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labores para los que éstos sean contratados, por su especialización o 

técnica, así se lo considere conveniente.  

 

Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral hayan 

prestado servicios en el pasado para la empresa SANITARIOS-HYPOO-

CO S.A., y reingresen a la empresa, deberán igualmente suscribir un 

contrato de trabajo a tiempo fijo o tiempo indefinido, pero sin cláusula de 

prueba, y se considerarán trabajadores estables sólo a partir del primer 

día del segundo año continuo de servicio, computado dicho tiempo de 

servicio desde la fecha de su nuevo ingreso. Sin perjuicio de que puedan 

ser contratados bajo otras modalidades, como es el caso de eventuales, 

temporales, ocasionales o por obra cierta, modalidades que por su 

naturaleza, no dan la calidad de estables, por cuanto este tipo de 

contratos no implican labores por más de un año de servicio continuo.  

Art. 16.- Los Trabajadores que fueren contratados, se ceñirán en la 

realización de sus ocupaciones a lo determinado en sus respectivos 

contratos.  

 

Art. 17.- Cuándo un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la 

Compañía, la determinación o asignación del lugar, sección o 

dependencia en la que prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo 

de la ADMINISTRACION.  

 

Determinadas administrativamente las necesidades, para efectos de llenar 

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

Trabajadores de la Compañía, la Administración tomará en cuenta la 

capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus antecedentes de 

trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, disciplina, desempeño, 
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colaboración, etc., igual criterio en términos generales, se aplicará y se 

exigirá para cuando la vacante vaya a ser llenada por terceras personas.  

 

INDUCCIÓN 

Art 18.- Es responsabilidad de cada Jefe de Área el instrumentar la 

inducción al área y puesto correspondiente, de acuerdo a los siguientes 

puntos:  

 

1. Indicar nombre del puesto  

2. Indicar el objetivo del puesto  

3. Indicar las funciones  

4. Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado 

5. Indicar el lugar exacto donde trabajará  

6. Entregar el inventario de equipo, materiales, y/o información  

7. Explicar el procedimiento en el caso de un daño o mal 

funcionamiento de los equipos que están bajo su responsabilidad.  

8. Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de 

oficina cuando lo requiera  

9. Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales  

10. Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, subordinados y 

personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar 

11. Entregar un directorio de todos los miembros del departamento  

12. Indicar el horario de trabajo  

13. Explicar cómo funciona el sistema telefónico 

14. Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales 

y personales  

15. Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso de 

adaptación.  
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                    PERIODO A PRUEBA 

  

Art. 19.- La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él 

un periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la 

empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las 

conveniencias de las condiciones de trabajo.  

 

Art. 20.- Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por 

terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero 

si expirado el periodo de prueba y el trabajador continuare al servicio del 

empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los 

servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las 

normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de 

prueba.  
  

CAPITULO QUINTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y OTRAS 

NORMAS RELATIVAS A LOS TURNOS, EJECUCION Y PAGO DE 

REMUNERACIONES Y SOBRETIEMPO  

 

Art. 21.- Los horarios y turnos de trabajo serán los que para cada caso 

estipule la Administración en atención a lo prescrito para el efecto en el 

Contrato Colectivo, sin perjuicio de que la Compañía, según sus 

necesidades, pueda mantener o cambiar los horarios de trabajo para el 

sector del personal que no tiene reguladas sus jornadas de labores en los 

respectivos Contratos Individuales de Trabajo.  

Si se labora los turnos rotativos, al finalizar sus turnos respectivos, los 

Trabajadores procurarán no abandonar sus puestos de trabajo mientras el 

reemplazante no se encuentre presente.  
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Cuando el Trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la respectiva 

jornada diaria, y el Trabajador saliente no vaya a doblar el turno, éste 

deberá comunicar el particular a su superior inmediato a fin de que éste 

tome las medidas correspondientes.  

Art. 22.- Se denomina al grupo de Trabajadores que debe realizar una 

labor de acuerdo al plan de Trabajo dentro de un lapso determinado. La 

conformación de los turnos será hecha por la Administración, particular 

que será puesto en conocimiento del grupo de Trabajadores con la debida 

anticipación.  

 

Art. 23.- Todo Trabajador saliendo de turno deberá poner al corriente a su 

compañero entrante cualquier anomalía o irregularidad que hubiera 

observado en el área o sección en la cual labora a través de la ficha 

correspondiente. Aquel Trabajador que no cumpla con esta obligación 

será amonestado por escrito.  

 

Art. 24.- Todo Trabajador está en la obligación de registrar personalmente 

su sistema de control de tiempo, tanto al ingreso como a la salida de sus 

labores diarias. Este registro permitirá a la empresa verificar su horario de 

trabajo, horas suplementarias y/o extraordinarias trabajadas por 

disposición superior. 

  

Art. 25.- Queda terminantemente prohibido laborar horas suplementarias 

y/o extraordinarias sin estar previamente autorizado por los funcionarios 

con competencia y facultad para ello.  

Art. 26.- Las remuneraciones de acuerdo a los tiempos de trabajo 

registrados en los sistemas de control de tiempo, previa verificación por 

parte de la Administración.  
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Art. 27.- 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 Colectivo, Las remuneraciones se 

pagarán directamente al Trabajador o a la persona que estuviese 

expresamente autorizada por escrito por aquel, para percibir su 

remuneración.  

 

Art. 28.- La Compañía SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., pagará las 

remuneraciones de sus Trabajadores en sobre individual, en las que 

consta por lo menos: El nombre del Trabajador, el valor percibido, el 

periodo al que corresponde el pago, las deducciones por aporte individual 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, del impuesto a la renta, 

si hubiese lugar, los préstamos o anticipos, así como cualquier otro rubro 

que deberá constar y que legalmente pueda o deba deducirse. Al último 

constará al saldo neto o el haber final al que tenga derecho el Trabajador.  

Art. 29.- Cuando un Trabajador no esté conforme con una liquidación de 

pago de cualquier concepto, podrá expresar su disconformidad, reclamo o 

queja el mismo momento de recibirla, en cuyo caso dejará constancia del 

particular en el recibo a firmarse.  

  

CAPITULO SEXTO 

DE LAS FALTAS, DE SUS CLASES Y SANCIONES  

Art. 30.- Para la aplicación de las sanciones, las transgresiones al 

presente Reglamento Interno se dividen en dos grupos, así: FALTAS 

LEVES, FALTAS GRAVES, en concordancia con lo dispuesto en los 

siguientes artículos:  
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Art. 31.- Para los efectos de este Reglamento se consideraran como 

faltas leves, todas las transgresiones a las obligaciones que tienen los 

Trabajadores según lo dispuesto en el Código del Trabajo en general, y 

de manera específica, a las prescritas en los artículos 45 de dicho Cuerpo 

de Ley, y además, a las siguientes:  

1. No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 

lugar convenidos. 

2. No  restituir al Empleador los materiales no usados y no conservar 

en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal de estos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción.  

3. No trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima de trabajo y 

aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o de la Compañía. En estos casos tendrá derecho al 

recargo en su remuneración de acuerdo con la Ley.  

4. No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuándo por 

causa justa faltare al trabajo; de no poder hacerlo por cualquier 

causa debidamente justificada deberá hacerlo en las siguientes 24 

horas laborables. 

5. No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo 

establecidos en el contrato colectivo, debiendo registrar 

personalmente su entrada y salida de acuerdo con las 

disposiciones establecida en la empresa; y no concurrir 

puntualmente al trabajo.  

6. No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora 

señalada en el horario respectivo. Dentro de la jornada diaria de 

trabajo, trabajar con pérdidas innecesarias de tiempo.  
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7. Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren fallas o 

cualquier dificultad grave que no pueda ser subsanada por el 

personal encargado de efectuar el trabajo, no comunicar el 

particular inmediatamente a los superiores, a fin de que tomen las 

medidas que el caso requiera.  

8. Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, y equipos para 

fines ajenos a las actividades de trabajo.  

9. Leer periódicos, revistas, libros etc., durante las horas laborables.  

10. Comer en lugares de trabajo  

11. No atender en forma cortes y respetuosa al público  

12. No proporcionar información personal fidedigna a la empresa con la 

finalidad de actualizar sus datos en la Unidad de Talento Humano, 

cuando SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., así lo requiera.  

13. No someterse a exámenes médicos dispuestos por la empresa  

14. No asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la 

empresa lo haya asignado.  

15. No utilizar durante la jornada de labor los uniformes de 

identificación de la empresa en forma permanente y obligatoria.  

• Art. 32.- Toda falta leve prescribe en un mes. Por lo tanto, para 

efectos de solicitar Visto Bueno, la Compañía considerará como no 

cometidas las faltas leves que hayan ocurrido en un periodo anterior a 

un mes contado hacia atrás desde la fecha de la comisión de una falta 

leve.  

 

• Art. 33.- Las multas a las que hubiere lugar por aplicación de lo 

prescrito en el presente Reglamento, serán aplicadas por el Gerente 

de la Compañía.  

• Art. 34.- El cometimiento de cualquiera de las faltas graves 

establecidas como tales en este Reglamento Interno, serán 

sancionados con la separación del servicio, previo el trámite 



149 
 

 
 

administrativo de Visto Bueno solicitado ante las competentes 

Autoridades del Trabajo.  

 

• Art. 35.- Además de las prohibiciones del Trabajador prescritas en el 

Artículo 46 del Código del Trabajo, las que para los efectos de este 

Reglamento, constituyen y se las considera como Faltas Graves, son 

también faltas de la misma naturaleza, las siguientes:  

a. No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, vale decir, 

resistirse al cumplimiento de cualquier disposición superior que 

diga relación directa o indirecta con el trabajo, siempre y cuando la 

misma se encuentre en las disposiciones legales y reglamentarias.  

b. No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 

por la Ley, los Reglamentos que dicte la Compañía para el efecto o 

por la Autoridades competentes.  

c. No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así 

como desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, 

o hacer o promover escándalos en las instalaciones de la 

Compañía o utilizar vocabulario soez o impropio.  

d. No comunicar oportunamente a la Administración, cuando se tenga 

conocimiento del cometimiento de cualquier tipo de infracción penal 

cometida por sus compañeros de trabajo o de terceras personas, 

dentro de las instalaciones de la Compañía o en ejercicio de sus 

funciones.  

e. Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Compañía o 

en el ejercicio de sus funciones.  

f. Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la Compañía, o en 

el ejercicio de sus funciones, sustancias psicotrópicas y/o drogas.  

g. Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de 

los intereses de la Compañía o del buen nombre y prestigio de sus 

personeros o sus compañeros de trabajo; o, produzcan inquietud y 

malestar entre el personal.  
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h. Divulgar información confidencial que posee el Trabajador en virtud 

de las labores que desempeña.  

i. Abandonar herramientas, materiales u otros objetos o desperdicios.  

j. Utilizar sin autorización previa los bienes de la Compañía.  

k. Inducir a la Compañía a celebrar un Contrato de Trabajo mediante 

información falsa o adulterada, o presentar para tal fin Certificados, 

Títulos, Diplomas o datos falsos.  

l. No cumplir con las disposiciones que diste la Administración para el 

uso de vehículos de propiedad de la Compañía.  

m. Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, 

sin la autorización previa del superior correspondiente. Disposición 

que se dicta en aditamento y en concordancia con lo dispuesto en 

el literal (i) del Artículo 46 del Código del Trabajo.  

n. Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de 

la Compañía, salvo el permiso expreso de la Administración.  

o. Participar en juegos de azar u otros dentro de las instalaciones de 

la Compañía.  

p. Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de 

cualquier trabajo a él encomendado.  

q. Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las 

dependencias de la Compañía a favor de terceros, salvo que para 

ello, tenga permiso escrito otorgado por la Administración de la 

Empresa, así mismo realizar en horas de trabajo otras labores que 

no sean las propias de su función o cargo.  

r. No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de 

control que para el efecto establezca la empresa, ni alterar, 

sustraer o usar indebidamente los controles establecidos.  

s. Dormir durante las horas de trabajo.  

t. Para las personas que manejan fondos de la Compañía, cambiar 

sin autorización superior cheques de Trabajadores o de terceras 
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personas, así como también, aceptar vales no autorizados. A este 

respecto, se estará de manera estricta a las políticas que determine 

la Compañía sobre el manejo y utilización de los recursos 

económicos, políticas internas que tienen el carácter de 

obligatorias.  

u. Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma 

clandestina.  

v. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y 

otros que por razón de su trabajo conociere o les fueren confiados, 

que no sean las propias de su función o cargo.  

w. Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma 

clandestina.  

x. Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la 

empresa en general aspectos que constituyan infracciones a la ley 

de propiedad intelectual.  

 

CAPÍTULO SEPTIMO  

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 36.- Se deja expresamente establecido que si una o algunas de las 

normas estipuladas en este Reglamento, contradicen, reforman o 

modifican lo prescrito en el Código del Trabajo, Reglamentos y más Leyes 

relacionadas con la materia, prevalecerán estas últimas. En todo lo 

demás, se aplicarán las disposiciones contempladas en este reglamento 

en la forma aquí establecida.  

 

Art. 37.- En todo cuanto estuviere señalado en el presente Reglamento 

Interno de Trabajo, se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo y 

más disposiciones legales que se dicten en materia laboral.  
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Art. 38.- El valor de los útiles, instrumentos o materiales de trabajo, para 

el caso de pérdidas o deterioros, originados por negligencia o descuido 

imputable del Trabajador, correrá a cargo de éste, pudiendo la Empresa 

efectuar el descuento pertinente en el próximo inmediato pago, siempre y 

cuando el valor no exceda del porcentaje establecido en la Ley, en cuyo 

caso se diferirá el pago hasta completar el valor respectivo.  

 

Art. 39.- Todo trabajador que por enfermedad comprobada o por la 

calamidad doméstica no pudiere concurrir a sus labores dentro de los 

turnos establecidos, deberá comunicar el particular obligatoriamente a la 

Compañía, dentro de un tiempo no mayor de 24 horas de ocurrido el 

hecho.  

Art. 40.- Al momento de ser notificado con la terminación del Contrato de 

Trabajo, y antes de recibir su liquidación, el Trabajador deberá entregar a 

la Compañía a través de su Superior inmediato, todas las herramientas, 

materiales, equipos y en general, cualquier bien que le haya sido 

proporcionado por la Compañía para la ejecución de su trabajo.  

 

Art. 41.- Cuando por cualquier circunstancia se termine un Contrato de 

Trabajo, al momento en que se efectué la correspondiente liquidación final 

del Trabajador saliente, la Compañía inicialmente liquidará su cuenta 

personal, a efectos de que se deduzca lo que se encuentre adeudando a 

la Compañía por concepto de préstamos, multas o cualquier otro rubro 

que sea legalmente deducible  

 

Art. 42.- La Administración se reserva el derecho de determinar las 

políticas o normas administrativas internas, las cuales deberán ser 

acatadas y cumplidas por el personal. La determinación de políticas 

administrativas se hará conocer por parte de la Administración a los 

Trabajadores, mediante memorándum o circulares. La falta de 

cumplimiento de las políticas que imparta la Administración, de acuerdo a 
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sus necesidades y para el mejor desenvolvimiento de la misma, siempre 

que no violen ninguna norma legal ni contractual, serán consideradas 

como indisciplina y acarrearán las sanciones legales correspondientes.    
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación de tipo técnico, se 

establece como conclusiones que: 

 

 La empresa SANITARIOS-HYPOO-CO S.A. fue diagnosticada, 

evidenciándose que mantiene una filosofía empresarial que se 

enfoca en la exposición de su misión, visión, valores y estructura 

organizacional. 

 

 Mediante la clasificación de puestos perpetrada, se determina los 

niveles jerárquicos requeridos mediante el establecimiento del 

organigrama funcional y el manual de funciones para potenciar la 

comprensión de las funciones desempeñadas. 

 

 Ante la ausencia de un modelo de valuación de puestos para el 

manejo del personal, se levantó información y se planteó una 

propuesta que refiere la necesidad de reajustar los salarios 

cancelados en la empresa. 

 

 Dada la falta de un reglamento para la admisión y selección de 

personal, se elaboró el mismo como alternativa para desarrollar 

mayor eficiencia en las funciones desempeñadas en cada puesto 

de trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa para su 

rentabilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones encontradas, es pertinente recomendar: 

 

 A las autoridades de la empresa  SANITARIOS-HYPOO-CO S.A., 

reestructura la filosofía empresarial, complementándola con la 

elaboración del organigrama funcional a fin de que el personal 

realice sus funciones con mayor calidad. 

 

 Acoger e implementara el Manual de Clasificación de Puestos por 

parte de la empresa, incurriendo en reformas que se estimen 

convenientes para adaptarlo a sus necesidades y promoverla 

eficiencia institucional para el logro de sus objetivos. 

 

 Examinar la propuesta de valuación de puestos planteada en la 

empresa, optando por la posibilidad de establecer factores de 

puntuación por cada puesto de trabajo para determinar los salarios 

en forma correcta. 

 

 Aplicar el Reglamento para la Admisión y Selección de personal 

como vía para dar seguridad al empleado en el momento de ser 

contratado y promover su disponibilidad para realizar sus 

actividades con oportunidad en bien de la empresa.  
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1. Perfil de tesis aprobado 

 

a. Tema 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN, VALUACIÓN 

DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

DE LA EMPRESA SANITARIOS HYPOO CO-SA DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PROVINCIA DE AZUAY PARA EL AÑO 2017”. 

 

b. Problemática 

 

Analizar las diferentes variables y el entorno empresarial de la 

Empresa Sanitarios HYPOO CO-SA y detallarlas de la siguiente 

manera: 

 

b.1.  Contextualización. 

 

En la trayectoria de las empresas a nivel mundial un tema notorio y de 

gran relevancia es el talento humano ninguna empresa podría surgir y 

determinar su accionar si no es por esta fuerza tan necesaria para el 

desarrollo de las actividades productivas, es por eso que los estudiosos 

de la materia han puesto un énfasis especial para que este recurso tan 
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importante, sea seleccionado y contratado siguiendo normas, preceptos y 

políticas bien estructuradas lo que propiciara al engrandecimiento y 

mejora de las empresas.  

En el Ecuador cada día las empresas crecen y con ello su fuerza laboral y 

se han realizado enormes esfuerzos para mejorar la situación, la gran 

empresa así lo está haciendo, pero quedan aún espacios empresariales 

que ocupa la mediana, pequeña y microempresa que no aún no se han 

alineado a este lineamiento, por tanto  la Empresa Sanitarios HYPOO CO-

SA,  entre sus problemas está el ingreso y contratación de personal a la 

empresa debido a que no cuenta con un manual de clasificación, 

valuación de puestos y reglamento de selección de personal, el cual les 

pueda ayudar a reclutar y escoger al personal apropiado para que llene 

las expectativas y puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

b.2. Situación problemática del objeto de investigación. 

 

La Empresa Sanitarios HYPOO CO-SA,  entre sus problemas está el 

ingreso y contratación de personal a la empresa que muchas de las veces 

no cuenta con los requisitos mínimos para el desenvolvimiento de las 

tareas que se le encomiendan, debido a que no cuenta con un manual de 

clasificación, valumación de puestos y reglamento de selección de 

personal, el cual les pueda ayudar a reclutar y escoger al personal 

apropiado para que llene las expectativas y puedan alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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b.3. Problema de investigación  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determina como problema 

que: 

La carencia de un  manual de clasificación, valuación de puestos y 

reglamento de selección de personal para la Empresa Sanitarios HYPOO 

CO-SA, provoca que los trabajadores no tengan clara las funciones a 

desempeñar, y además que la empresa no realiza de forma eficiente el 

proceso de selección de personal a la empresa, provocando el contratar  

personal no adecuado.  

 

b.4. Preguntas significativas. 

 

 Es necesaria la aplicación de manual de clasificación, valuación de 

puestos y reglamento de selección de personal para la Empresa 

Sanitarios HYPOO CO-SA. 

 Mejorará el ambiente de trabajo para el desarrollo armónico entre 

los integrantes de la empresa. 

 Los procesos de calidad en los que intervenga el talento humano 

se reflejarán cuando el cliente se vea beneficiado con los productos 

y servicios que presta la empresa. 

 Los objetivos de la empresa se cumplirán una vez que el personal 

que se contrate sea el apropiado para puesto y funciones. 
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 Se determinarán las cualidades y capacidades necesarias para 

cumplir los requisitos mínimos que exige la empresa para las 

tareas y funciones que esta encomiende a sus funcionarios. 

 

b.5. Delimitación de la investigación. 

 

a. Temporalmente, el proceso que comprende el desarrollo del proceso 

de investigación comprenderá el ciclo académico comprendido entre los 

meses de septiembre 2016 a febrero 2017. 

b. En lo que se refiere al espacio físico, se realizará dentro de la 

Empresa Sanitarios HYPOO CO-SA en sus instalaciones y el espacio 

geográfico del mercado al cual sirve con sus productos y servicios. 

c. Las unidades de observación, en primer lugar estarán los directivos 

de la empresa, la persona encargada del manejo del talento humano, los 

trabajadores, usuarios, clientes, quienes aportarán con sus criterios para 

la formulación del mencionado manual. 

 

c. Objetivos 

 

d.1. Objetivo General 

 

Proponer un manual de clasificación, valuación de puestos y reglamento 

de selección de personal para la Empresa Sanitarios HYPOO CO-SA, en 
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la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay para el año 2017, así como el 

control, la responsabilidad y los canales de comunicación que permitan un 

adecuado funcionamiento de la organización. 

 

 

d.2. Objetivos Específicos  

 

 Definir la estructura orgánica y funcional de la organización para 

establecer los niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

responsabilidad, requeridos para el funcionamiento organizacional. 

 Definir, describir y ubicar los objetivos, funciones y condiciones 

mínimas de cada puesto y unidades administrativas con el fin de evitar 

sobrecargas de trabajo y duplicidad. 

 Identificar las líneas de ubicación para lograr una adecuada 

interrelación de unidades administrativas integrantes de la 

organización. 

 Ejecutar una valuación de puestos  para el Departamento de Talento 

Humano de la empresa Sanitarios Hypoo CO-SA.  

 Proponer un reglamento de Admisión y Selección para el 

Departamento de Talento Humano de la empresa Sanitarios Hypoo 

CO-SA.   . 
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f. Metodología  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación la aplicación 

metodológica de métodos, herramientas y técnicas seguirán un orden 

especifico, que permitirá obtener información necesaria y poder  plantear 

posibles alternativas de solución, de acuerdo a las necesidades y a las 

fases progresivas del trabajo investigativo. 

 

f.1. Método inductivo.  

 

El método inductivo es aquel que de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  

 

Su aplicación permitirá interpretar los datos obtenidos de la aplicación de 

la encuesta y establecer los puntos débiles de la entidad objeto de 

estudio, con respecto al manejo del talento  humano.  

  

f.2. Método deductivo.  

 

El método deductivo es el que permite desarrollar y ejecutar la 

investigación partiendo de lo general a lo particular. Este la aplicación del 

presente método servirá  para realizar un diagnóstico a la Empresa 
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Sanitarios HYPOO CO-SA, para desarrollar y ejecutar el proyecto 

partiendo de los conceptos, normas y leyes. 

 

 

f.3. Método analítico.  

 

Dividir al todo en sus partes y proceder a la revisión ordenada de cada 

uno de sus elementos por separado. Su aplicación permitirá conocer las 

causas del problema existente en la Empresa Sanitarios HYPOO CO-SA, 

a través del análisis de la información recolectada mediante las técnicas 

de investigación.  

 

f.5. Método Estadístico.  

 

El método estadístico se encarga de recopilar datos numéricos, y de 

interpretarlos y elaborar relaciones entre determinados grupos de 

elementos para determinar tendencias o generalidades.  

 

Este método permitirá presentar en forma clara, los resultados que se 

obtendrán de las encuestas, mediante cuadros y gráficos estadísticos se 

tabularán e interpretaran los resultados a obtenerse. 
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f.6. Técnicas  

 

f.6.1. Técnica de la observación directa. 

 

El “Observar” no solo conlleva el hecho de mirar y utilizar el sentido de la 

vista, sino la actividad de analizar al objeto de estudio, su problemática y 

determinar sus principales características las cuales nos permitirán 

sustentar la problemática existente. 

Esta técnica permitirá  de una manera puntual el lugar donde se llevará a 

cabo la investigación, el número de trabajadores, conocer las funciones 

que realiza actualmente cada trabajador dentro de la empresa para su 

posterior análisis. 

 

f.6.2. Técnica bibliográfica.  

 

La recolección de material bibliográfico certificado existente, servirá para 

sustentar con argumentos los conceptos que nos relacionan al tema 

objeto de estudio, el mismo que se detallará en el marco teórico de la 

investigación. 

 

f.6.3. Técnica de la entrevista. 

 

Se aplicará al gerente de la empresa, con la finalidad de obtener 

información sobre el personal y los métodos que utiliza para la 

contratación, clasificación valuación de puestos y la selección del 

personal.  
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f.6.4. Técnica de la encuesta 

 

Esta técnica permitirá obtener información sistemática de los encuestados 

a través de preguntas. Para el desarrollo de la presente investigación se 

aplicará una encuesta a 250 trabajadores de la Empresa Sanitarios 

HYPOO CO-SA mediante un cuestionario que permitirá la recolección de 

información referente al objeto de estudio. 

 

f.7. Población 

 

Por tratarse de una población finita se utilizara un muestreo de tipo 

probabilístico de los trabajadores que cuenta la Empresa Sanitarios 

HYPOO CO-S.A. 
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RUC de SANYTARIOS-HYPÒO-CO S.A. 
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Encuesta dirigida a empleados 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

ENCUESTA PARA EMPLEADOS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Con el objeto de contribuir en los problemas presentados en el manejo del 

talento humano, se plantea la presente encuesta, por lo que se solicita a 

usted se digne dar contestación a las siguientes interrogantes con 

seriedad y criterio personal. 

 

1. Que tiempo lleva laborando en la empresa  

0 – 1 año 

1 – 3 años 

3 – 5 años  

5 años o más 

 

2. Conoce usted las funciones y actividades que tiene que 

desarrollar 

Si   (   )    No  (   ) 

 

3. Existe manual de funciones en la empresa 

Si   (   )    No  (   ) 

 

4. Sabe usted cuál es su jefe inmediato en la empresa. 
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Si   (   )    No  (   ) 

 

5. Conoce la visión, misión y valores corporativos de la empresa. 

Si   (   )    No  (   ) 

 

6. Como se realizó su  proceso de ingreso a la empresa. 

- Proceso de selección (   ) 

- Recomendaciones (   ) 

 

7. Al momento de ingresar en calidad de trabajador a la empresa, se 

realizó el proceso de inducción para las actividades encomendadas. 

Si   (   )    No  (   ) 

 

8. Considera usted que es necesario la aplicación de un manual de 

funciones y/o procedimientos para el cumplimiento de sus 

funciones. 

Si   (   )    No  (   ) 

 

9. Como califica el clima laboral dentro de la empresa 

- Excelente (   ) 

- Bueno  (   ) 

- Regular  (   ) 

- Malo  (   ) 

 

10. Cómo definiría usted la comunicación al interior de la empresa. 

- Excelente (   ) 

- Bueno  (   ) 

- Regular  (   ) 

- Malo  (   ) 
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11. La empresa provisiona los materiales e insumos necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones. 

Si   (   )    No  (   ) 

 

12. Como define al trabajo en equipo dentro de la empresa. 

- Excelente  (   ) 

- Bueno   (   ) 

- Regular   (   ) 

- Malo   (   ) 

 

13. De la lista a continuación señale los valores con el que usted más 

se identifica. 

- Respeto  (   ) 

- Honradez  (   )     

- Puntualidad  (   )       

- Trabajo en equipo (   )  

- Disciplina  (   )   

 

 

GRACIAS POR AYUDAR 
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Entrevista aplicada a gerente de SANYTARIOS-HYPÒO-CO S.A. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

ENTREVISTA PARA GERENTE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Con el objeto de contribuir en los problemas presentados en el manejo del 

talento humano, se plantea la presente encuesta, por lo que se solicita a 

usted se digne dar contestación a las siguientes interrogantes con 

seriedad y criterio personal. 

 

1. ¿Cuál es su profesión? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿La empresa cuenta, con misión? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿la empresa posee una visión? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4. ¿La empresa Hypoo CO-SA, cuenta con una Estructura 

Organizacional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera que la empresa, en su gestión se encuentra 

organizada con áreas, responsables y funciones asignadas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que la filosofía empresarial guardan relación con la 

estructura, organización, funciones, puestos y procesos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuenta la empresa Hypoo CO-SA, con algún registro del personal 

que labora? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica en la empresa para el 

ingreso de nuevo personal? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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9. ¿Cuál es el método de selección utilizado para ingreso del nuevo 

personal, previo a formar parte del equipo de colaboradores de la 

empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué tipo de contratos realiza la empresa a los trabajadores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuenta la empresa con manual de funciones, organización, 

inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12. ¿Considera importante el manual orgánico y funcional y de 

valoración de puestos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuenta la empresa con un Plan de Capacitación y desarrollo 

del personal en relación con las funciones de cada puesto de 

trabajo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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