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a. TÍTULO: 

 

Elaboración de un Reglamento de Admisión y Empleo y propuesta de un 

Manual de Clasificación de Puestos para la Gestión del Talento Humano 

de la empresa Hipermercados del Valle de la ciudad de Loja 
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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a la: “Elaboración de un Reglamento de 

Admisión y Empleo y propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos 

para la Gestión del Talento Humano de la empresa Hipermercados del 

Valle de la ciudad de Loja”, la misma que ha sido desarrollada en 

consideración de lo que establece el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja en lo que se refiere a los lineamientos referentes 

a su estructura. 

En el presente trabajo investigativo el Objetivo General que se planteo fue: 

Diseñar y proponer un reglamento de admisión y empleo y elaborar un manual 

de clasificación de puestos para la empresa “Hipermercados del Valle” de la 

ciudad de Loja.  

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Deductivo, Bibliográfico y Modelo Histórico, que permitieron realizar la 

discusión y contrastación de las variables propuestas. Se ocuparon tres 

técnicas: Encuesta a los empleados, entrevista a al gerente de Hipermercados 

del Valle, y la observación que permitió conocer la estructura orgánica funcional 

de la empresa. 

Luego de analizar los datos de la Encuesta aplicada a los empleados, se 

obtienen  los siguientes resultados que la empresa Hipermercados del Valle no 

cuenta con un departamento de recursos humanos, por tanto el 75% de la 

población encuestada dice que no cuenta con un manual de funciones para su 

cargo, el mismo porcentaje dice no contar con un manual de clasificación de 

puestos debidamente actualizado, y a su vez el 87,5% de los encuestados dice 
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no contar con una adecuada clasificación de cargos, el 70% de la población 

considera que el puesto que desempeña está acorde a su formación, el 87,5% 

tiene definido claramente cuáles son sus funciones dentro de la empresa, de la 

misma manera el 62,5% cree que el sueldo que percibe está acorde a la labor 

que desempeña, el mismo porcentaje determina que recibe cursos de 

capacitación en la empresa. 

ABSTRACT 

This thesis refers to "Development of a regulation of admission and employment 

and given a manual job classification for Human Resource Management 

Company Hypermarkets Valley city of Loja", the same as it has been developed 

in consideration of what the Regulations of the Academic Board of the National 

University of Loja in regard to guidelines concerning its structure. 

In this research work that the General Purpose was wont : Design and propose 

a regulation of admission and employment and develop a job classification 

manual for the company " Hypermarkets Valley " of the city of Loja. 

The methods used in the preparation of this research work were: Deductive , 

Bibliographical and Historical Model , which allowed for the discussion and 

comparison of the proposed variables. They occupied three techniques : 

Employee Survey , interview the manager of Hypermarkets Valley , and 

observation yielded information on the functional organizational structure of the 

company. 

After analyzing the survey data applied to employees, the following results are 

obtained that the company Hypermarkets Valley does not have a human 

resources department , therefore 75% of the surveyed population said that does 
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not have a manual functions to charge the same percentage says not having a 

job classification manual properly updated , and in turn 87.5% of respondents 

said not having a proper job classification , 70% of the population believes that 

the position held is commensurate with their training, 87.5 % have clearly 

defined its functions within the company , in the same way, 62.5 % believe that 

the salary paid is commensurate with the work performed, the same percentage 

determined to receive training in the business. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Toda empresa para que funcione al ritmo esperado debe contar con todos los 

recursos óptimos sean estos humanos o materiales, si uno de estos faltara no 

se contara con el 100% de la capacidad de la misma sea cual sea el problema, 

así vemos como en la empresa Hipermercados del Valle, carece de un 

apropiado control del talento humano, especialmente en lo que es el proceso 

de admisión y empleo y la clasificación de puestos, los cuales son procesos de 

gran importancia en el manejo del recurso humano, es por ello que es 

indispensable la elaboración de un reglamento de admisión y empleo y una 

clasificación de puestos con el fin de optimizar el desempeño de cada persona 

en su punto de trabajo y a la vez que la persona se sienta a gusto 

desempeñando su labor diaria.  

 

En el presente trabajo se dio cumplimiento a los objetivos planteados, se 

diseñó y propuso un reglamento de admisión y empleo y se elaboró un manual 

de clasificación de puestos para la gestión del talento humano de la empresa 

HIPERMERCADOS DEL VALLE DE LA CIUDAD DE LOJA de acuerdo a los 

reglamentos y políticas que rigen a la misma. 

 

El trabajo se encuentra desarrollado de la siguiente manera: el Titulo, el mismo 

que hace referencia al tema desarrollado, Resumen donde se sintetiza los 

resultados obtenidos, Introducción donde se detalla el motivo por el que se 

realizó el tema, Revisión Literaria, en donde se señala los temas que respaldan 

el tema desarrollado, Materiales y Métodos los mismos que son los métodos y 

materiales utilizados para la obtención de información para el desarrollo del 
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trabajo así también los Resultados donde se da respuesta a las preguntas del 

talento humano respecto a la empresa, Discusión donde se estableció la 

propuesta, Conclusiones del desarrollo del trabajo, Recomendaciones que se 

determinaron para mejorar lo que se encontró en la empresa, Bibliografía 

donde se hace referencia a las revistas, textos, páginas web donde se obtuvo 

información  teórica, finalmente los Anexos donde se presenta el proyecto, 

encuestas y entrevistas utilizadas para el desarrollo del trabajo  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

HIPERMERCADO  

 

Definición: 

“Un hipermercado es un establecimiento de venta al por menor que tiene una 

superficie de venta de más de 2500 m2 el cual realiza sus operaciones 

comerciales en régimen de autoservicio y pago de un solo acto en las cajas de 

salida el mismo que dispone también de un gran espacio de aparcamiento”1. 

 

Características: 

Ofrecen una amplia gama de productos que se agrupan en tres grandes 

divisiones: 

 Productos alimenticios, que suponen alrededor del 60 % del volumen de 

ventas. 

 Artículos complementarios del hogar. 

 Artículos de uso y vestido. 

Marco Legal: 

Las empresas dedicas a la comercialización y distribución de bienes de 

consumo masivo, artículos del hogar y artículos de uso y vestido se deben regir 

a las leyes pertinentes, que se detallan a continuación: 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoservicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
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Ilustración N°1. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3170/1/T-ESPE-031029.pdf 

Elaboración: El Autor 

 

Gestión del Talento Humano 

 “La gestión del talento se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos 

integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un recurso 

humano existente” (Wikipedia, 2012)2. La gestión del talento dentro de la 

administración de empresas busca destacar a las personas que tienen un alto 

potencial es decir su talento, dentro de su puesto de trabajo. El término fue 

acuñado por David Watkins en 1998. 

Los seis procesos de la Gestión del talento humano (Fernández, 2010)3 

 Admisión de personas, división de reclutamiento y selección de 

personal: 

¿Quién debe trabajar en la organización?, procesos utilizados para incluir 

nuevas personas en la empresa pueden denominarse procesos de provisión o 
                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento  

3
 http://www.monografias.com/trabajos81/gestion-del-talento-humano/gestion-del-talento-

humano2.shtml 

MUNICIPIO 

MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA 

SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 

 

BOMBEROS 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3170/1/T-ESPE-031029.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento
http://www.monografias.com/trabajos81/gestion-del-talento-humano/gestion-del-talento-humano2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/gestion-del-talento-humano/gestion-del-talento-humano2.shtml


9 

 

 

suministro de personas, incluye reclutamiento y selección de personas, 

(Psicólogos, Sociólogos). 

 Aplicación de personas, división de cargos y salarios: 

¿Qué deberán hacer las personas?, procesos utilizados para diseñar las 

actividades que las personas realizaran en la empresa, y orientar y acompañar 

su desempeño. Incluyen diseño organizacional y diseño de 

cargos, análisis y descripción de cargos, orientación de las personas y 

evaluación del desempeño, (Estadísticos, analistas de cargos y salarios). 

 

 Compensación de las personas, 

División de beneficios sociales:  

¿Cómo compensar a las personas?, procesos utilizados para incentivar a las 

personas y satisfacer las necesidades individuales, más sentidas. Incluyen 

recompensas remuneración y beneficios y servicios sociales, (Trabajadores 

sociales, Especialistas en programas de bienestar). 

 

 Desarrollo de personas, división de capacitación: 

¿Cómo desarrollar a las personas? son los procesos empleados para capacitar 

e incrementar el desarrollo profesional y personal. Incluyen entrenamiento y 

desarrollo de las personas, programas de cambio y desarrollo de las carreras y 

programas de comunicación e integración, (Analistas de capacitación, 

Instructores, Comunicadores). 
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 Mantenimiento de personas, división de higiene y seguridad: 

¿Cómo retener a las personas en el trabajo? procesos utilizados para crear 

condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de 

las personas, incluye, administración de la disciplina, higiene, seguridad y 

calidad de vida y mantenimiento de las relaciones sindicales, (Médicos, 

Enfermeras, Ingenieros de seguridad, Especialistas en capacitación de vida). 

 

 Evaluación de personas, división de personal:  

¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? procesos empleados para acompañar 

y controlar las actividades de las personas y verificar resultados. Incluye base 

de datos y sistemas de información gerenciales, (Auxiliares de 

personal, Analistas de disciplina).Estos procesos se diseñan según las 

influencias ambientales externas y las influencias organizacionales internas 

para lograr mayor compatibilidad entre sí 

. 

ANALISIS Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

DEFINICIÓN: 

“Para garantizar el equilibrio de los salarios, la administración salarial utiliza la 

valoración y clasificación de los puestos, que representan esquemas 

tradicionales para comparar los puestos, para conseguir una valoración relativa 

interna de los salarios de los diversos puestos. 

La clasificación de puestos es el proceso de comparación del valor relativo de 

los cargos, para situarlos en una jerarquía de clases utilizando como base para 

la estructura salarial. 
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Mientras la valoración de puestos busca fijar el valor relativo de cada cargo en 

la organización, la clasificación agrupa los salarios de los cargos en una 

estructura integrada y cohesionada: cuyas respectivas franjas salariales, están 

en orden gradual de valores. La idea subyacente es proporcionar una 

distribución equitativa de los salarios de la organización para eliminar cualquier 

tipo de arbitrariedad” 4  (Chiavenato, 1995). 

Con el análisis, descripción y valoración de puestos, se podrá establecer el 

valor relativo de cada cargo para la organización y descubrir las diferentes 

esenciales de los cargos; ya sea, cualitativa o cuantitativamente. 

En la valoración de puestos, se debe considerar: el nivel de responsabilidad, 

toma de decisiones, dificultades de la actividad, riesgos, competencias, 

relaciones departamentales. 

OBJETIVO DEL PROCESO DE VALORACIÒN Y CLASIFICACIÒN DE 

PUESTOS 

Una vez establecidos los requisitos para la valoración de puestos, según el 

autor antes mencionado (Chiavenato, 1995) este dará lugar al establecimiento 

de las posiciones relativas; en cuanto a su: atribuciones, contribuciones y 

resultados; con el fin de, estructurar una base salarial equitativa5. 

Siendo así los objetivos: 

Incursión en la gestión por competencias, dar un soporte técnico a la toma de 

decisiones al nivel gerencial, facilitar el análisis salarial respectivo, promover la 

                                                           
4
 Chiavenato, Idalverto/ 1995/ México 

5
 Chiavenato, Idalverto/ 1995/ México 
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innovación de políticas empresariales, mantener la equidad interna y la 

competitividad externa. 

ADMISIÓN Y EMPLEO    

CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

Constituye una de las primeras funciones, que consiste en buscar y escoger los 

mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de trabajo 

concordantes con el perfil del puesto o cargo. Esta función tiene como misión 

obtener el mejor colaborador para la vacante existente, calificando sus 

aptitudes y actitudes para el puesto, como también la potencialidad y 

adaptabilidad para su desarrollo en la empresa; específicamente consiste en el 

reclutamiento, selección, contratación e introducción del nuevo colaborador 

más idóneo.  

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

personas adecuadas, en los puestos precisos. Lo esenciales contar con 

recursos humanos de calidad, ya que el activo más importante de las 

organizaciones está constituido por las personas que las forman. Esta función 

específicamente consiste en buscar el “Hombre adecuado para el puesto 

adecuado”. 

RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada de atención que 

se realiza a través de la convocatoria. 
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INVESTIGACIÓN PREVIA PARA LA FUNCIÓN DE ADMISIÓN Y EMPLEO. 

El objetivo del reclutamiento y selección de recursos humanos, es el poder 

escoger las personas que tengan los mejores atributos, para el puesto a 

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

etapas, que el encargado del área de desarrollo de recursos humanos debe 

implementarlo, y estas son a saber, Reclutamiento, Selección, Contratación e 

Introducción del colaborador, a continuación se describe cada uno: 

SELECCIÓN 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante 

el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. El proceso de selección 

consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué 

solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en que 

una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de 

contratar a uno de los solicitantes. 

Contratación 

En muchos departamentos de personal se integran las funciones de 

reclutamiento y selección en una sola función que puede recibir el nombre de 

contratación. En los departamentos de personal de grandes dimensiones se 

asigna la función de contratación a un gerente específico. En los más 

pequeños, el gerente del departamento desempeña esta labor. 

La selección adecuada es esencial en la administración de personal e incluso 

para el éxito de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Objetivos y desafíos de la selección de personal 

Tres elementos esenciales: 

Los departamentos de personal emplean el proceso de selección para proceder 

a la contratación de nuevo personal. La información que brinda el análisis de 

puesto proporciona la descripción de las tareas, las especificaciones humanas 

y los niveles de desempeño que requiere cada puesto; los planes de recursos 

humanos a corto y largo plazos, que permiten conocer las vacantes futuras con 

cierta precisión , y permiten asimismo conducir el proceso de selección en 

forma lógica y ordenada, y finalmente, los candidatos que son esenciales para 

disponer de un grupo de personas entre las cuales se puede escoger.  

Selección de personal: panorama general 

El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para decidir 

cuál solicitante cubrirá el puesto vacante. La función del administrador de 

recursos humanos consiste en ayudar a la organización a identificar al 

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

las necesidades generales de la organización. 

Selección Interna 

Los desafíos internos generados por la organización misma presentan el 

siguiente dilema: por lo general, los gerentes de los diversos departamentos 

desean llenar las vacantes de manera rápida, con las personas más calificadas 

para ejercer la función. Los gerentes tienden a esperar a que se produzca una 

vacante para proceder a llenar una solicitud de personal nuevo. Al mismo 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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tiempo, tomar decisiones rápidas en esta área implica una disminución en el 

número de candidatos idóneos. 

Razón de Selección 

Contar con un grupo grande y bien calificado de candidatos para llenar las 

vacantes disponibles constituye la situación ideal del proceso de selección. 

Algunos puestos son más difíciles de llenar que otros. Particularmente los que 

requieren conocimientos especiales. Cuando un puesto es difícil de llenar, se 

habla de baja razón de selección. Cuando es sencillo llenarlo, se define como 

un puesto de alta razón de selección. 

La razón de selección es la relación que existe entre el número de candidatos 

finalmente contratados y el número total de solicitantes. 

Desafíos de la Organización 

Limitantes Internas 

El proceso de selección no es un fin en sí mismo, es un medio para que la 

organización logre sus objetivos. La empresa impondrá límites, como sus 

presupuestos y políticas que influyen en el proceso. Limitantes en ocasiones, 

estos elementos contribuyen a largo plazo a la efectividad de la selección. Las 

metas de la empresa se alcanzarán mejor cuando se impongan pautas claras, 

propias de la circunstancia específica en que se desempeña, y que contribuyan 

no solamente al éxito financiero de la compañía, sino también al bienestar 

general de la comunidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Flexibilidad 

Sería un mejor interés de una empresa planear políticas flexibles, modernas e 

inteligentes que complementen factores diferentes al lucro a corto plazo. 

Concepto global de selección 

 Sistema De Selección 

El concepto global de selección consta de una serie de pasos. En ocasiones, el 

proceso puede hacerse muy simple, especialmente cuando se seleccionan 

empleados de la organización para llenar vacantes internas. Mediante los 

sistemas de selección internas se pueden equiparar el capital humano con 

potencial de promoción por una parte, y las vacantes disponibles. 

 Recepción preliminar de solicitudes 

Empleados Y Empresas 

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a sus 

empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La 

selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal o con 

la petición de una solicitud de empleo.  

Es frecuente que se presenten solicitudes "espontáneas" que decidan solicitar 

personalmente un empleo. Durante esta entrevista preliminar, puede iniciarse 

el proceso de obtener información sobre el candidato, así como una evaluación 

preliminar e informal. El candidato entrega a continuación una solicitud formal 

de trabajo (proporcionada durante la entrevista preliminar).  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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 Pruebas de idoneidad 

Procedimiento 

Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad 

entre los aspirantes y los requerimientos del puesto, los puestos de nivel 

gerencial son con frecuencia demasiado complejos y es difícil medir la 

idoneidad de los aspirantes.  

Entrevista de selección 

La entrevista de selección consiste en una plática formal y en profundidad, 

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

entrevistador se fija como objeto responder a dos preguntas generales: ¿Puede 

el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras 

personas que han solicitado el puesto? 

Las entrevistas de selección constituyen la técnica más ampliamente utilizada; 

su uso es universal entre las compañías latinoamericanas. 

Las entrevistas permiten la comunicación en dos sentidos: los entrevistados 

obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la 

organización. 

CONTRATACIÓN 

Cuando se seleccione y contrata a ocupar un puesto es necesario no perder de 

vista la personalidad el trabajador va encontrarse de pronto diversa en un 

medio con normas políticas, procedimientos y costumbres extrañas para él un 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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buen programa que establezca un sistema técnico de selección de personal 

que daría incluso si descuidara la importancia de la recepción de personal de 

nuevo ingreso es por eso establecer un programa de inducción al nuevo 

trabajador.  

Contrato de trabajo: 

Se define como el cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo personal 

subordinado. Ley otorga a la relación de trabajo los mismo efectos jurídicos que 

al contrato individual pues este no es sino el escrito que consta el o los 

servicios personales prestados a otro. El elemento esencial es la subordinación 

del trabajador o sometimiento a la autoridad del patrón se encuentra también 

sancionada por la ley a las obligaciones de los trabajadores que toda 

prestación de servicios subordinados es relación de trabajo. 

INDUCCIÓN.  

Selección Entrevista.  

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a los 

empleados nuevos y actuales las habilidades que requieren para desempeñar 

su trabajo. Se considera tres áreas que se benefician al capacitar a los 

empleados: 

Cómo beneficia la capacitación al empleado, beneficios para el individuo que 

se reflejan en la organización, beneficios en las relaciones interpersonales y 

adopción políticas 
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a) Incrementar el nivel de conocimientos teóricos –prácticos, corrigiendo y 

mejorando su rendimiento funcional y comportamiento personal en el 

desempeño de sus responsabilidades.  

b) Motivar al personal tener actitudes tendientes al cambio de su 

comportamiento funcional. 

c) Lograr la poli-funcionalidad de los colaboradores ubicados en los niveles 

medios e inferiores. 

d) Servir como base para la promoción y ascenso del personal. 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

Análisis de las necesidades: su propósito es identificar las habilidades 

específicas que se necesitan. 

Diseño de la instrucción: en este punto se arma y produce el contenido del 

programa de capacitación. 

Validación: es en el cual se eliminan los defectos del programa de 

capacitación y se presenta a un público representativo reducido. 

Aplicación: es donde se aplica el programa de capacitación, usando técnica 

Evaluación: es aquí donde se determina, por medio del seguimiento y 

evaluación, el éxito o el fracaso del programa. 

Objetivos: de estos se deben estipular claramente los logros que se deseen y 

los medios de los que dispondrá, de manera que al empleado que recibe el 

curso y a su instructor les dejen parámetros específicos que pueden servir para 
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evaluar el éxito obtenido. Si los objetivos no se logran, el departamento de 

personal adquiere una Capacitación y Desarrollo (Serra, 2002)6. 

INTEGRACIÓN 

La integración de personal es muy importante, ya que se puede mejorar y 

perfeccionar el empleo y diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual 

no sucede a la inversa. 

 Conceptos y principios de la integración 

Consiste en obtener el capital recursos humanos y materiales para uso de la 

empresa .la integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los 

elementos humanos y materiales, selección entretenimiento y compensación 

del personal. 

 Principios de la integración de personas: 

Adecuación de hombres y funciones: los hombres que han de desempeñar 

cualquier función dentro de un organismo social, deben buscarse siempre bajo 

criterio que reúnan los requisitos mínimos para desempeñarla adecuadamente, 

debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los 

hombres. 

Provisión de elementos administrativos: Debe proveerse a cada miembro de un 

organismo social, de los elementos administrativos necesarios para hacer 

frente en forma eficiente a las obligaciones de su puesto. 

                                                           
6
 http://es.scribd.com/doc/2619348/concepto-y-objetivos-de-la-funcion-de-admision-y-empleo  

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://es.scribd.com/doc/2619348/concepto-y-objetivos-de-la-funcion-de-admision-y-empleo
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Importancia de la inducción adecuada: El momento en que los elementos 

humanos se integran a una empresa tiene mucha importancia y, por lo mismo, 

debe ser vigilado con especial cuidado. 

 Principios de la integración de las cosas. 

Carácter administrativo, Abastecimiento oportuno, Instalación y mantenimiento, 

Delegación y control. 

 Técnicas para la integración del personal 

Asignación de salarios: lograr que todos los trabajadores sean justa y 

equitativamente compensados mediante sistemas de remuneración racional del 

trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y condiciones de 

trabajo a cada puesto. 

Asignación de funciones: asignar oficialmente a cada trabajador un puesto 

clara y precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones, 

operaciones y condiciones de trabajo. 

Determinación de salarios: asignar valores monetarios a los puestos, en tal 

forma que sean justos y equitativos con relación a otras posiciones de la 

organización y a puestos similares en el mercado de trabajo. 

Calificación de méritos: evaluar, mediante los medios más objetivos, la 

actuación de cada trabajador ante las obligaciones y responsabilidades de su 

puesto. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Incentivos y premios: proveer incentivos monetarios a los sueldos básicos 

para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

Control de asistencia: establecer horarios de trabajo y periodos de ausencia 

con y sin percepción de sueldo, que sean justo tanto para los empleados como 

para organización, así como sistemas eficientes que permitan su control 

(Pauca, 2011)7. 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

De esta manera, se define la administración de recursos humanos (personal), 

como: “el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación 

del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., 

de los miembros de la organización en beneficio del individuo de la propia 

organización y del país en general8” (Galicia, 1995) 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto 

(los profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) con 

estas tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la 

organización, lo que permitirá implantar estrategias a través de las personas. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas 

tales como Reclutamiento y Selección, Compensaciones y Benéficos, 

                                                           
7
 http://www.monografias.com/trabajos76/integracion-personal/integracion-personal2.shtml  

8
 Galicia, Fernando Arias/1995 

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/integracion-personal/integracion-personal2.shtml
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Capacitación y Desarrollo y Operaciones. Dependiendo de la empresa o 

institución donde la función de Recursos Humanos opere, pueden existir otros 

grupos que desempeñen distintas responsabilidades que pueden tener que ver 

con aspectos tales como la administración de la nómina de los empleados, el 

manejo de las relaciones con sindicatos, etc. 

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la 

administración de los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar 

conceptos tales como: comunicación organizacional, liderazgo, trabajo en 

equipo, negociación, cultura, sistema de administración de recursos humanos 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Para comprender la importancia de los Recursos Humanos así como el 

proceso de Reclutamiento y Selección dentro de la organización es necesario 

conocer algunos conceptos relacionados con la misma: 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El objetivo general de la administración de Recursos Humanos es el 

mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la 

organización, en el marco de una actividad ética y socialmente responsable. 

Este objetivo guía el estudio de la Administración de Recursos Humanos, el 

cual describe las acciones que pueden y deben llevar a cabo los 

administradores de esta área. De aquí se derivan los siguientes objetivos 

específicos: 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Objetivos sociales: La contribución de la Administración de Recursos 

Humanos a la sociedad se basa en principios éticos y socialmente 

responsables. Sin perder su compromiso ético, que repercutan en contra forma 

inevitable. Una de sus responsabilidades es el hecho de brindar fuentes de 

empleo a la sociedad, donde las personas se puedan desarrollar y contribuir al 

crecimiento de la organización. 

Objetivos corporativos: El administrador de Recursos Humanos debe 

reconocer que su actividad no es un fin en sí mismo; solamente un instrumento 

para que la organización logre sus metas fundamentales. El departamento de 

Recursos Humanos existe para servir a la organización proporcionándole y 

administrando el personal que apoye a la organización para cumplir con sus 

objetivos. 

Objetivos funcionales: Mantener la contribución de los Recursos Humanos en 

un nivel adecuado a las necesidades de la compañía es otro de los objetivos 

fundamentales de la Administración de Recursos Humanos. Cuando las 

necesidades de la organización se cubren insuficientemente o cuando se 

cubren en exceso, se incurre en dispendio de recursos. 

Objetivos personales: La Administración de Recursos Humanos es un 

poderoso medio para permitir a cada integrante lograr sus objetivos personales 

en la medida en que son compatibles y coinciden con los de la organización. 

Para que la fuerza de trabajo se pueda mantener, retener y motivar es 

necesario satisfacer las necesidades individuales de sus integrantes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


25 

 

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El departamento de Administración de Recursos Humanos cumple con diversas 

funciones dentro de la organización dependiendo de su tamaño y complejidad. 

El objetivo de las funciones consiste en desarrollar y administrar políticas, 

programas y procedimientos para proveer una estructura administrativa 

eficiente, empleados capaces, trato equitativo, oportunidades de progreso, 

satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en el mismo, cuidando el 

cumplimiento de sus objetivos que redundará en beneficio de la organización, 

los trabajadores y la colectividad. 

Función: Empleo, su objetivo es lograr que todos los puestos sean cubiertos 

por personal idóneo, de acuerdo a una adecuada planeación de Recursos 

Humanos. 

Subfunciones: Reclutamiento, su objetivo es buscar y atraer solicitantes 

capaces para cubrir las vacantes que se presenten. 

Subfunción:  

 Selección su objetivo es analizar las habilidades y capacidades de los 

solicitantes a fin de decidir, sobre bases objetivas, cuáles tienen mayor 

potencial para el desempeño de un puesto y posibilidades de desarrollo 

futuro, tanto personal como de la organización. 

 Contratación su objetivo es llegar a acuerdos con las personas, que 

satisfagan en la mejor forma posible los intereses del trabajador y de la 

organización. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Inducción su objetivo es dar la información necesaria al nuevo trabajador 

y realizar todas las actividades pertinentes para lograr su rápida 

incorporación a los grupos sociales que existan en su medio de trabajo, 

a fin de lograr una identificación entre el nuevo miembro y la 

organización y viceversa. 

 Integración, Promoción y Transferencia su objetivo es asignar los 

trabajadores a los puestos en que mejor utilicen sus habilidades, 

además de buscar su desarrollo integral y estar pendiente de aquellos 

movimientos que le permitan la mejor posición para su desarrollo, el de 

la organización y el de una colectividad. 

 Vencimiento de Contratos de Trabajo su objetivo es Llegado el caso de 

término de contratos de trabajo, esto deberá hacerse en la forma más 

conveniente tanto para la organización, como para el trabajador de 

acuerdo a la Ley. 

 Compensación Suplementaria su objetivo es proveer incentivos 

monetarios adicionales a los sueldos básicos para motivar la iniciativa y 

el mejor logro de los objetivos. 

 Control de Asistencias su objetivo es establecer horarios de trabajo y 

periodos de ausencia con y sin percepción de sueldo, que sean justos 

tanto para los empleados como para la organización, así como sistemas 

eficientes que permitan su control. 

Función: Relaciones Internas, su objetivo es lograr que tanto las relaciones 

establecidas entre la dirección y el personal, como la satisfacción en el trabajo 

y las oportunidades de progreso del trabajador, sean desarrolladas y 

mantenidas, conciliando los intereses de ambas partes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Subfunciones: Comunicación, su objetivo es promover los sistemas, medios y 

clima apropiados para desarrollar ideas e intercambiar información a través de 

toda la organización. 

Subfunción:  

 Contratación Colectiva su objetivo es llegar a acuerdos con 

organizaciones reconocidas oficialmente y legalmente establecidas que 

satisfagan en la mejor forma posible los intereses de los trabajadores y 

de la organización. 

 Disciplina su objetivo es desarrollar y mantener reglamentos de trabajo 

efectivos y crear y promover relaciones de trabajo armónicas con el 

personal. 

 Motivación del Personal su objetivo es desarrollar formas de mejorar las 

actitudes del personal, las condiciones de trabajo, las relaciones obrero-

patronales y la calidad del personal. 

 Desarrollo del Personal su objetivo es brindar oportunidades para el 

desarrollo integral de los trabajadores, a fin de que logren satisfacer sus 

diferentes tipos de necesidades, y para que en lo referente al trabajo 

puedan ocupar puestos superiores. 

 Capacitación su objetivo es brindar la oportunidad a los trabajadores de 

adquirir conocimientos, ya sea de carácter técnico, científico o 

administrativo. 

 Entrenamiento su objetivo es dar al trabajador las oportunidades para 

desarrollar su capacidad, a fin de que alcance las normas de 

rendimiento que se establezcan, así como para lograr que desarrolle 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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todas sus potencialidades, en bien de él mismo y de la organización. 

Política: Impulsar los planes de entrenamiento, incorporando en ellos la 

capacitación sobre funciones administrativas en todos los niveles. 

Función: Servicios al Personal, su objetivo es satisfacer las necesidades de 

los trabajadores que laboran en la organización y tratar de ayudarles en los 

problemas relacionados a su seguridad y bienestar personal. 

Subfunciones: Actividades Recreativas su objetivo es estudiar y resolver las 

peticiones que hagan los trabajadores sobre programas y/o instalaciones para 

su esparcimiento. 

Función: Seguridad, su objetivo es desarrollar y mantener instalaciones y 

procedimientos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

Subfunciones: Protección y Vigilancia, su objetivo es tener adecuados 

métodos precautorios para salvaguardar a la organización, a su personal y sus 

pertenencias, de robo, fuego y riesgos similares. 

Función: Planeación de Recursos Humanos, su objetivo es realizar estudios 

tendientes a la proyección de la estructura de la organización en lo futuro, 

incluyendo análisis de puestos proyectados y estudio de las posibilidades de 

desarrollo de los trabajadores para ocupar estas, a fin de determinar programas 

de capacitación y desarrollo, llegado el caso de reclutamiento y selección. 
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IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La verdadera importancia de los Recursos Humanos de toda la empresa se 

encuentra en su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los 

objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener 

satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el 

ambiente del mismo. Esto requiere que gente adecuada, con la combinación 

correcta de conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y en el 

momento adecuados para desempeñar el trabajo necesario. Una empresa está 

compuesta de seres humanos que se unen para beneficio mutuo, y la empresa 

se forma o se destruye por la calidad o el comportamiento de su gente. 

Lo que distingue a una empresa son sus seres humanos que poseen 

habilidades para usar conocimientos de todas clases. Sólo es a través de los 

recursos humanos que los demás recursos se pueden utilizar con efectividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

a) No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de los otros 

recursos. Los conocimientos, la experiencia, las habilidades, etc., son parte del 

patrimonio personal. Los Recursos Humanos implican una disposición 

voluntaria de la persona.  

b) Las actividades de las personas en las organizaciones son, como se apuntó 

voluntarias; pero, no por el hecho de existir un contrato de trabajo, la 

organización va a contar con el mejor esfuerzo de sus miembros; por el 

contrario, solamente contará con él si perciben que esa actividad va a ser 

provechosa en alguna forma, ya que los objetivos de la organización son 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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valiosos y concuerdan con los objetivos personales, los individuos pondrán a 

disposición de la organización, los Recursos Humanos que poseen y su 

máximo esfuerzo.  

c) Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc., son intangibles; se 

manifiestan solamente a través del comportamiento de las personas en las 

organizaciones. Los miembros de ellas prestan un servicio a cambio de una 

remuneración económica y afectiva.  

d) El total de recursos de un país o de una organización en un momento dado 

puede ser incrementado. Básicamente existen dos formas para tal fin: 

descubrimiento y mejoramiento. En el primer caso se trata de poner de 

manifiesto aquellas habilidades e intereses desconocidos o poco conocidos por 

las personas. En la segunda situación se trata de proporcionar mayores 

conocimientos, experiencias, nuevas ideas, etc., a través de la educación, la 

capacitación y el desarrollo.  

e) Los Recursos Humanos son escasos; no todo el mundo posee las mismas 

habilidades, conocimientos, etc. El conjunto de características que hacen 

destacar a la persona en estas actividades solo es poseído por un número 

inferior al total. En este sentido se dice que los Recursos Humanos son 

escasos, entonces hay personas u organizaciones dispuestas a cambiar dinero 

u otros bienes por el servicio de otros, surgiendo así los mercados de trabajo.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales que utilizamos dentro del desarrollo, de la presente 

investigación son: 

I. MATERIAL HUMANO:  Pablo Cango 

II. MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Útiles de escritorio: papel bond A4, esferográficos, perforadora, 

engrapadora, carpetas folder, sobres de manila, anillados. 

 Materiales informáticos: dentro  de los materiales informáticos tenemos 

computadoras, levantamiento de texto, libros de consulta, impresora, 

tóner. 

MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizará el método 

científico como conjunto de métodos generales y particulares, que me 

permitirán desarrollar la siguiente problemática partiendo de técnicas e 

instrumentos científicos dentro de un orden cronológico. Dentro de la misma he 

utilizado los siguientes métodos y técnicas como: 

 

 Método deductivo: con la ayuda de este método se recopilo la 

información en forma general, para luego llegar al lugar, donde se 

realizó el presente trabajo investigativo. Es así que gracias a este 

método se pudo identificar los diferentes problemas que tiene la 

empresa Hipermercados del Valle, en lo que tiene que ver al talento 
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humano para de esta forma determinar el estado real y actual de la 

mencionada empresa. 

 Método bibliográfico: con este método que guarda relación con los 

textos, revistas, folletos, periódicos y todo documento bibliográfico, 

permitió generar una propuesta encaminada a mejorar lo que tiene que 

ver con el talento humano de la empresa Hipermercados de Valle. 

 Método histórico: este método permitió conocer la evolución y 

desarrollo del objeto de investigación, sus etapas principales de 

desenvolvimiento  y cronológico que revelo su historio sobre el talento 

humano de la empresa objeto de investigación. 

TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

 Lectura científica: para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva. En los que se determine los aspectos 

fundamentales en relación al talento humano. 

 

 Encuesta: con esta técnica investigativa se obtuvo la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas  al personal 

administrativo y operativo de los Hipermercados del Valle que son en 

total cuarenta y seis personas los señores Abogados de la ciudad de  

Loja en libre ejercicio profesional. La información recogida la tabuló 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar 

posteriormente la hipótesis planteada “La falta de un reglamento de 

admisión y empleo y un manual de clasificación de puestos afecta de 
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manera directa al talento humano creando inestabilidad en la empresa 

Hipermercados del Valle”. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

Manual de Funciones el cuestionario se basara los datos personales y 

profesionales, edad, años de servicio, capacitación, descripción del puesto de 

trabajo, experiencia laboral, etc. 

 Entrevista: para esta técnica se utilizó un cuestionario de preguntas con 

la finalidad de obtener la información del entrevistado, que en este caso 

fue el Gerente General de la empresa, que proporciono la información 

necesaria para destacar los factores internos y problemas que tiene la 

empresa antes mencionada. 

 Observación: esta técnica investigativa permitió conocer la estructura 

orgánica funcional actual, como también evidenciar el desempeño del 

personal y los servicios que presta a sus clientes la Empresa 

Hipermercados del Valle. 

  

f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DE HIPERMERCADOS DEL VALLE. CIA. LTDA. 

Reseña Histórica de la Empresa Hipermercados del Valle 

 

En 1987 la familia Villavicencio-Valarezo, apertura un pequeño negocio con la 

razón social M&M electrodomésticos, dedicado a la comercialización de 

electrónica en línea café y blanca aprendiendo y especializándose en este 

rubro por más de 15 años; para el año 2001 realizaron la compra de acciones 
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de la empresa CAMEL S.A, dedicada a la distribución de productos de 

consumo masivo con líneas principales como Nestle del Ecuador, Productos 

real, Colgate Palmolive, Whisky Bellows, Familia Sanella, etc. 

 

Con el firme propósito de hacer empresa, contribuir con el ornato y sobre todo 

con el desarrollo económico de nuestra querida Loja; además con una 

experiencia en la comercialización de productos de consumo masivo y 

electrodomésticos en general, se vienen las primeras ideas de hacer un centro 

comercial, para más tarde comenzar un estudio de factibilidad e ir afinando el 

proyecto en sí. 

 

En febrero del 2003 se empezó la construcción del edificio donde funcionaria el 

proyecto definitivo y el 9 de marzo del 2006 se hizo realidad con la apertura al 

público. Para brindar un servicio de primera a todos los ecuatorianos y con 

mucho orgullo de inversionistas y con el cien por ciento de sus colaboradores 

lojanos. 

 

El personal administrativo emprendió la ardua tarea de hacer que el proyecto 

funcione  ante una competencia de alta calidad y experiencia como es el 

Supermaxi, Romar, Mercados Tradicionales, Mayoristas y tiendas en general. 

 

Este megaproyecto ya se encuentra brindando beneficios a nuestra ciudad; en 

el que las familias encontrarán un selecto grupo de locales comerciales, de 

servicios, entretenimiento, comida y el primer complejo cineasta de la ciudad de 

Loja; además el más moderno hipermercado de la ciudad, el cual es el ancla 
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principal de este centro comercial. Todas estas condiciones son los motivos por 

los cuales Hipermercados del Valle ha proporcionado desde su apertura un 

ambiente exclusivo y diferente a la ciudad convirtiéndose en el nuevo centro de 

compras y entretenimiento que la región sur requiere. 

 

Con un modelo arquitectónico moderno se forma un ambiente tranquilo y 

agradable rodeado de paisajismo natural y agua, amplias avenidas, frondosos 

árboles y veredas decorativas como su imperiosa y lujosa estructura que 

cuenta con visibilidad ya que puede ser apreciado desde diferentes puntos de 

Loja. 

 

A continuación se detalla algunas características por las cuales este Centro 

Comercial es en el presente un éxito gracias a su esfuerzo y respaldo de 

quienes lo conforman. 

El Grupo Villavicencio es una empresa lojana para los ciudadanos que se 

respalda por estar ubicada en una zona privilegiada, el sector de mayor 

crecimiento urbano, cuenta con un ambiente muy exclusivo y selecto de 

comerciantes, existe un mix ideal de productos, cuenta con más de 100 

parqueaderos cubiertos y 8 parqueaderos al aire libre que bridan la comodidad 

necesaria a todos nuestros visitantes. 

 

 

 

 

 



36 

 

 

A continuación se muestra el personal que labora en Hipermercados del Valle: 

NÓMINA DEL PERSONAL SEGÚN SU ÁREA 

# CARGO NOMBRES Área/ Dep. 

1 Jefe de 
Ventas 

Valdez Ochoa Mónica Piedad Administrativo 

2 Gerente 
general 

Villavicencio Cueva Mauro Dionisio 

3 Tesorería Villavicencio Valarezo Daniela Nicole 

4 Jefe de 
Compras 

Villavicencio Valarezo Mónica Anahí 

5 Mensajero Gualliche Paz José Antonio  

6 Convenios Petroff Beltrán Irene Elizabeth 

7 Product 
Managment 

Valarezo Tenorio Mónica Alexandra 

8 Tesorera Berru Aguilar Karla Paola Financiero 

9 Auxiliar de 
Contabilidad 

Curipoma Curipoma Luz María 

10 Merino Rojas Verónica de Lourdes 

11 Contadora Sarango Salvay Lilia Margoth 

12 Vendedor Carrión Herrera Diana del Cisne Ventas 

13 Cueva Cueva Rosario Margarita 

14 Gómez Chamba María Johanna 

15 Guambaña Armijos Silvia Georgina 

16 Chamba Supe Marlo Samuel 

17 Miranda Macas Oscar Leonardo 

18 Cajas Aguilar Hernández Bryan Fernando 

19 Celi Guarnizo Carlos Ubaldo 

20 Naranjo Zuñiga Yonathan David 

21 Villavicencio Obando Gladys Maricela 

22 Seberino Moncada Edwin Geovanny 

23 Jaramillo Chamba Luis Eduardo 

24 Montaño Cabrera Verónica Alexandra 

25 Asg-Frutas 
y verduras 

Cabrera Romero Irma Yolanda Percheros 

26 Vargas Guambaña Geovanny Patricio 

27 Perchero Carrión Mejía Romel Mauricio 

28 Jiménez Castillo Carlos Alberto 

29 Sánchez Armijos Marco Vinicio 

30 Diaz Ríos Alex Cristóbal 

31 Asg- 
Panaderia 

Mendoza Maldonado Darwin Javier 

32 Sarango Pasaca Tania Janeth 

33 Guardia Espinoza Armijos Noe Francisco Seguridad 



37 

 

 

34 Interno Guzmán Castillo Lorena Patricia 

35 Diaz Barrera Cesar Armando 

36 Jiménez Narváez Manuel Estuardo 

37 Neira Neira Lober Enrique 

38 Jefe de 
Guardia 

Peñalosa Sinchire José 

39 Digitadora Armijos Ordoñez Karen del Cisne Logística 

40 Bodeguero Quevedo García José Oswaldo  

41 Inventarios Reyes Luna Anabel de Lourdes 

42 Chofer de 
Reparto 

Mejía Tacuri José Luis 

43 Aux. de 
limpieza 

Montoya Pachar Nancy María 

44 Vega Granda Cruz Hermelinda 

45 Cocina Trujillo Ortiz Carmen Delia 

46 Panadero Loja Vega Juan Carlos 

 
Fuente: Hipermercados del Valle 

Elaborado por: El Autor 
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ORGANIGRAMA  

 

 

Fuente: Hipermercados del Valle 

Elaborado por: El Autor 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE HIPERMERCADOS 

DEL VALLE CIA. LTDA 

A continuación se detalla el resultado de las encuestas aplicadas al personal. 

PREGUNTA N° 1 

¿La empresa Hipermercados del Valle cuenta con un departamento de 

personal?   SI  (   )     NO    (     )   

CUADRO N° 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

0 

40 

0.00% 

100% 

TOTAL: 40 100% 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En la presente pregunta se puede determinar claramente que 

la empresa objeto de la presente investigación no cuenta con un departamento 

de personal puesto que el 100% de los encuestados que son los 40 empleados 

Gráfico N° 1 

Si 

No 
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encuestados respondieron que no poseen dicho departamento en la empresa 

Hipermercados del Valle. 
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PREGUNTA N° 2 

¿La empresa cuenta en la actualidad con un manual de funciones para 

cada cargo? SI  (   )    NO    (     )  

CUADRO N° 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

10 

30 

25% 

75% 

TOTAL: 40 100% 

  

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación: La gran mayoría (75%) de los trabajadores que participó en la 

encuesta, manifiestan que la empresa no cuenta con un manual de funciones, 

en tanto que el 25%, que contesta afirmativamente, nos manifiestan que si 

existe este manual. 

Gráfico N°2 

Si 

No 
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PREGUNTA N° 3 

¿Hipermercados del Valle en la actualidad cuenta con un manual de 

clasificación  de puestos debidamente actualizados? SI  (   )    NO    (     )   

CUADRO N° 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            10 

            30 

              25% 

              75% 

TOTAL:             40             100% 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación: El 75% de los encuestados respondieron que la empresa no 

cuenta con un manual de clasificación de puestos actualizado Y el 25% de los 

encuestados respondieron que si posee la empresa un manual de puestos 

actualizados. 

Gráfico N° 3 

Si 

No 
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PREGUNTA N° 4 

¿Considera usted que en la empresa Hipermercados del Valle existe una 

adecuada clasificación de cargos? SI  (   )     NO    (     )   

CUADRO N° 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

5 

35 

12.5% 

87.5% 

TOTAL: 40 100% 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación El 12.5% de los encuestados respondieron que si  existe una 

adecuada clasificación de los puestos. Y el 87.5% de los encuestados 

respondieron que no existe un adecuado clasificación de puestos por lo que la 

clasificación no está bien establecida 

Gráfico N° 4 

Si 

No 
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PREGUNTA N° 5 

¿En el puesto que desempeña en la empresa está acorde con su 

formación? SI  (   )     NO    (     )   

CUADRO N° 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

28 

12 

70% 

30% 

TOTAL: 40 100% 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación: El 70% de los encuestados respondieron que los puestos que 

desempeñan en el Hipermercados del Valle si está acorde con su formación 

académica y solo un 30% de los encuestados respondieron que el cargo no 

está en relación a su profesión o formación. 

Gráfico N° 5 

Si 

No 
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PREGUNTA N° 6 

¿Tiene usted definida claramente cuáles son las funciones dentro de la 

empresa? SI  (   )     NO    (     )   

CUADRO N° 6 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

35 

5 

87.5% 

12.5% 

TOTAL: 40 100% 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación: El 87.50% de los encuestados respondieron que si  tiene 

claramente definidas las funciones a desempeñar dentro de la empresa existe 

una adecuada clasificación de los puestos. Y el 12.5% de los encuestados 

respondieron que no están bien definidas las funciones dentro de la empresa.  

Gráfico N°6 

Si 

No 



46 

 

 

PREGUNTA N°7 

¿El sueldo que usted percibe está acorde a su labor que desempeña?  

SI  (   )     NO    (     )   

CUADRO N° 7 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

25 

15 

62.5% 

37.5% 

TOTAL: 40 100% 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación: El 62.5% de los encuestados respondieron que sí  que su 

sueldo es acorde a las funciones que desempeñan y el 37.5% de los 

encuestados respondieron que no  que su sueldo no está de acuerdo con sus 

funciones. 

 

Gráfico N° 7 

Si 

No 
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PREGUNTA N° 8 

¿Recibe usted cursos de capacitación en la empresa que labora? 

    SI  (   )     NO    (     )   

CUADRO N° 8 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

25 

15 

62.5% 

37.5% 

TOTAL: 40 100% 

 

 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: El Autor 

Interpretación: El 62.5% de los encuestados respondieron que si  han recibido 

capacitaciones pero no es muy frecuente y el 37.5% de los encuestados 

respondieron que no  han recibido capacitaciones  

 

 

 

Gráfico N° 8 

Si 

No 
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Resultado de la Aplicación de las Entrevista. 

Análisis de la entrevista al Gerente de la Empresa 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la entrevista al Sr. Mauro 

Villavicencio, gerente de la empresa Hipermercados de Valle, él supo 

manifestar: La empresa si aplica los elementos como la visión y misión. 

En lo referente al manual de clasificación de puestos, que no se aplica esta 

técnica, por tanto se desconoce la rotación de puestos, la división de tareas, la 

falta de principios administrativos, por lo que esto repercute en la eficiencia de 

la empresa. 

Tanto la medición de objetivos como la ponderación de sueldos se ve limitada 

por el desconocimiento absoluto de estos métodos de recursos humanos ya 

que esto trae como consecuencia la baja motivación y espíritu de colaboración 

de los empleados. 

La admisión de empleo es el pilar de la administración de recursos humanos ya 

que constituye una de las primeras funciones, que consiste en buscar y 

escoger los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de 

trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo. Esta función tiene como 

misión obtener el mejor colaborador para la vacante existente, calificando sus 

aptitudes y actitudes para el puesto, como también la potencialidad y 

adaptabilidad para su desarrollo en la empresa; Específicamente consiste en el 

reclutamiento, selección, contratación e introducción del nuevo colaborador 

más idóneo. Es indiscutible la importancia que para una institución tiene el 

contar con las personas adecuadas, en los puestos precisos. El no conseguir 

este objetivo supone para la empresa aumentar los costos (en tiempo y dinero) 
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derivados del proceso de selección para cubrir un puesto, si decide repetir el 

mismo o, lo que es más importante: mantener un desajuste entre la persona y 

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

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

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

función específicamente consiste en buscar el “Hombre adecuado para el 

puesto adecuado”, utilizando un conjunto de medios técnicos. Siendo el 

reclutamiento y la selección de personal encargadas de la consecución de 

recursos humanos para la organización. 

Finalmente se puede concluir que los administradores tienen un limitado 

conocimiento de la administración científica, incidiendo directamente en el 

cumplimiento de los objetivos, para encontrar un superávit de la empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

ANALISIS MACRO 

El análisis externo se refiere a los componentes que influyen de manera directa 

o indirecta en una actividad empresarial. 

Para realizar un diagnóstico empresarial y de los servicios que presta la 

empresa Hipermercados del Valle Cía. Ltda., es ineludible comenzar con un 

diagnostico desde un punto de vista contextual y del entorno donde se 

desarrolla sus actividades. 

Factores Relacionados con la Gestión del Capital Humano 

Como es de conocimiento el contexto externo comprende el medio que rodea 

la empresa y en el cual tiene que ejecutar sus actividades por lo tanto son 

imprescindibles que se revise los siguientes factores: 

 

Factores Culturales que inciden en la gestión del capital humano 

La globalización de los negocios, significa que cada vez más empresas operan 

en diferentes países o tienen vínculos con proveedores, clientes, vendedores 

de países extranjeros.  Este nuevo paradigma ha impactado en  la gestión de 

recursos humanos, con un mayor número de ejecutivos expatriados, equipos 

virtuales, personas que tienen su jefe en otro país. Hay factores que 

determinan la gestión de recursos humanos en la globalización como el tipo de 

empresa, factores culturales, económicos, sociales, legales. 

 

Según Robert Mathis y John Jackson, en su libro Human Resource 

Management, dicen que las empresas globales se dividen en tres: 

Las exportadoras e importadoras son las clásicas empresas que compran y 
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venden productos y servicios. En este caso las políticas de recursos humanos 

se ven afectadas únicamente por políticas y regulaciones relacionadas con los 

viajes. 

Las multinacionales, son empresas cuya casa matriz, en un país y posee 

unidades o filiales en otros países. Cada una de estas unidades opera en forma 

separada de la central. A medida que se expande contrata más trabajadores en 

aquellos países donde se asienta. El desafío de las multinacionales, es que las 

filiales puedan reproducir la cultura corporativa sin perder las costumbres 

locales. El managment de la casa central posee una formación internacional y  

deben adaptar los procesos de cada país a las regulaciones locales. Es el caso 

de Telefónica, Telecom, Iberia, entre otras. 

Las empresas globales, tienen unidades corporativas en varios países que 

operan en forma integral como si fuesen una sola organización. Es el caso de 

mega empresas como Coca Cola o IBM. La estructura de recursos humanos 

está dispersa en varios países y regiones. No tienen unidades locales de 

gestión, todos responden a líderes que se encuentran en otros países. Todos 

los empleados y directivos de las empresas globales tienen la misma forma de 

pensar. 

Los líderes de recursos humanos de las empresas globales tienen un 

importante papel en la evaluación del potencial de los empleados que mueven, 

especialmente profesionales, por todo el mundo. Los individuos que hablan 

varios idiomas con fluidez, son altamente valorados, hacen carrera entre varias 

divisiones y países y van asumiendo cada vez mayores responsabilidades. 

Tener una mentalidad global en recursos humanos significa ver los temas de 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/294-la-cultura-corporativa.html
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RRHH desde una perspectiva global, utilizando ideas y recursos a través de 

todo el mundo. La mentalidad global, requiere considerar  un número de 

factores como por ejemplo aspectos políticos, legales, culturales, económicos y 

a veces religiosos que afectan significativamente la competitividad. 

Los factores culturales son un tema muy importante para la gestión global de 

recursos humanos.  La cultura está compuesta por los factores sociales que 

afectan los valores, creencias, acciones de distintos grupos de personas. Las 

diferencias culturales existen entre las naciones, incluso dentro de las mismas. 

Si bien la realidad en países europeos o Estados Unidos es muy similar y las 

reglas son claras y son países políticamente estables, problemas de etnias en 

África, religiosos en Medio Oriente, de pobreza y exclusión en América Latina, 

hacen que los profesionales de recursos humanos deban estar al corriente del 

impacto de las diferencias culturales, no solo entre países sino dentro de un 

mismo país. Lograr que individuos de diferentes religiones, razas, o hábitats 

trabajen juntos puede ser difícil para las empresas globales en varias partes del 

mundo. 

Una forma muy común de clasificar y comparar las culturas fue desarrollado 

por el investigador alemán Geert Hofstede. Realizó una investigación sobre 

más de 100.000 empleados de IBM en 53 países y definió 5 dimensiones 

decisivas para identificar y comparar culturas. 

Factores Económicos que inciden en la Gestión del Capital Humano 

Existen diversos tipos de factores económicos, entre los que destacan los 

factores económicos permanentes, los factores temporales a nivel del país y  
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los factores temporales internacionales. En el macro-ambiente de la empresa 

también existen factores económicos que influyen en su funcionamiento y 

evolución. 

Factores económicos permanentes 

Se tratan de: 

 Nivel general de la actividad económica en donde afectan las 

dimensiones del mercado del país, las disponibilidades del factor 

trabajo y el capital social básico. 

 El grado de desarrollo económico de la región en donde está 

establecida la empresa. No es lo mismo tener una empresa en una 

región o país con alto desarrollo económico como si se trata de una 

zona con un desarrollo económico bajo. Las características no son 

las mismas, por lo que los factores de la empresa tampoco lo son. 

 El índice de crecimiento de la población. Según el índice de 

crecimiento de la población, que puede tener altos o bajos grados de 

natalidad o mortalidad o incluso inmigración incluye la economía de 

la empresa. De ello va a depender el consumo que se va a realizar. 

Cuando la población aumenta, el PIB tiene que ser mayor que el 

crecimiento de población. 

 El grado de industrialización, que está ligado al grado de 

especialización de la fuerza laboral. Existen empresas en que se 

requiere un alto grado de industrialización, que cada vez es mayor.  

El cambio tecnológico afecta a los productos y al proceso mismo de 

producción. 
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 Los niveles salariales. De los niveles salariales dependerán los 

salarios de los trabajadores. A mayor nivel salarial mayor es la 

dedicación económica que se requiere para la actividad, aunque de 

ello también depende la mayor capacidad de consumo. Hay que 

tener en cuenta también las presiones de los sindicatos para 

mayores salarios y condiciones laborales de los trabajadores. 

 La distribución de la riqueza a nivel país. Según la distribución de la 

riqueza existirán mercados con mayor y con menor capacidad de 

crecimiento o de rentabilidad. 

 La disponibilidad de las materias primas. Si no existen materias 

primas para la producción de la empresa su crecimiento es menor y 

el precio de las materias primas tiende a subir. Sin embargo, si 

existen materias primas suficientes su precio será inferior y se 

podrán nutrir las necesidades de los clientes obteniendo mayores 

beneficios. 

Factores temporales a nivel país 

 El nivel de actividad económica coyuntural. Existen una serie de 

elementos que configuran la situación de un país del que dependen 

su expansión, continuación o estancamiento de la actividad 

económica, lo que afecta directamente a empresa. 

 La situación de la balanza de pagos. La balanza de pagos recoge 

información sobre las transacciones entre residentes y no residentes 

de un país, y el saldo de la balanza de pagos en general depende del 

régimen del tipo de cambio de la economía. Si se encuentra 

http://www.gestion.org/economica/gestion-administrativa/organizar-la-produccion/
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equilibrada tiene saldo cero. Dentro de esto hay que destacar el 

balance de servicios en el que se tienen en cuenta muchos servicios 

financieros, de construcción, de comunicaciones, de turismo y viajes, 

etc. 

 Los tipos de interés. Se utilizan mecanismos como la variación del 

tipo de interés para tener en cuenta cuál es la estabilidad económica 

del país. 

Factores temporales internacionales 

 El nivel económico mundial. Es un factor muy importante para la 

empresa, ya que la situación económica mundial acaba afectando 

antes o después a la del propio país y con ello a la rentabilidad de la 

empresa, ya sea para bien o para mal según la situación económica 

de la que se trate. 

 La competencia entre las empresas. Las empresas de fuera pueden 

en ocasiones ofrecer mejores precios o mejores productos, mientras 

que otras personas prefieren los productos nacionales. Todo esto 

creará un gran cambio en la empresa que tiene que adaptarse a 

estas condiciones. 

 Otros factores como el grado de proteccionismo, modificaciones 

impositivas, entre otras 

Más allá de las características de las empresas, del tipo de mercado que se 

trate, los competidores que están en el mercado y del desarrollo del país, entre 

otras características, se deben tener en cuenta las políticas del estado que se 

http://www.gestion.org/estrategica/estrategia-de-productos-y-servicios/el-producto-en-la-mezcla-del-marketing/
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trate en cuanto a las políticas internas y externas, en donde se analizarán los 

efectos de la globalización y la integración económica. 

Por otra parte, en el macro-ambiente de la empresa encontraremos 

los Factores económicos en la empresa que afectan a la empresa y en donde 

se incluyen las fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas y 

políticas como pueden ser: 

 El ambiente competitivo, en donde cada empresa debe considerar su 

tamaño y la posición que tiene con respecto a la competencia para 

conseguir los mejores resultados. 

 El ambiente demográfico, es un aspecto importante para los 

mercadólogos, ya que se trata de las personas que integran los 

mercados y el potencial de público o clientes potenciales de la empresa. 

 El ambiente económico, consiste en los factores que afectan al poder de 

compra y a los patrones de gasto de los consumidores. 

 El ambiente natural, se trata de los recursos naturales que requieren los 

especialistas de marketing o que pueden llegar a presentar deterioros en 

el mercado en donde actúa la empresa. 

 El ambiente tecnológico, es en donde la fuerza más destacada en la 

tecnología. Los avances científicos y tecnológicos influyen en los 

resultados y eficiencia de las empresas. Cada día las tecnologías 

avanzan, y avanzar al igual que la tecnología supone crear empresas 

competitivas. 
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 El ambiente político, que se compone de las leyes, organismos del 

gobierno, grupos sociales, que influyen y limitan las actividades de las 

organizaciones y de los individuos de la sociedad. 

 El ambiente cultura, incluye las instituciones y otras fuerzas 

socioculturales, que además son los que afectan a las preferencias, 

comportamientos, valores y percepciones de la sociedad. Es un aspecto 

muy a tener en cuenta dentro de la empresa, ya que conocer el 

comportamiento y necesidades de la sociedad afecta a la empresa. 

También es necesario contar que los gustos y preferencias de las 

personas cambian continuamente. No sólo es necesario encontrar 

nichos o mercados en los que introducirse, sino que estos nichos y 

mercados deben ser viables. 

ANALISIS MICRO 

RAZON SOCIAL, LOGOTIPO. 

La razón social de la empresa es: HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA. 

LTDA., además cuenta con el siguiente logotipo: 

Gráfico N° 9 
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MISIÓN 

Líderes comprometidos con nuestra gente, apasionados con nuestros clientes. 

VISIÓN 

 Ofrecer productos y servicios de calidad que aporten valor y 

beneficios a nuestros clientes y que superen sus expectativas. 

 Capacitando y motivando a nuestros colaboradores en el 

compromiso del mejoramiento continuo, logrando agilizar nuestros 

procesos y trabajando en forma integrada con nuestros proveedores 

en busca de un nivel óptimo y sostenido de rentabilidad. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Orientación hacia las personas, porque personas satisfechas generan 

clientes satisfechos. 

 Orientación hacia los consumidores, son la fuente de todos nuestros 

ingresos. 

 Efectividad, todos debemos ser capaces de generar resultados. 

 Creatividad, debemos ser los principales agentes del cambio. 

 Austeridad, todos somos la empresa y por lo tanto debemos vigilar y 

controlar gastos superfluos e innecesarios. 

ANALISIS COMPETITIVO 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Es el medio por el cual la empresa realiza un reconocimiento de su realidad 

tanto a lo interno como del entorno y sirve para evaluar y analizar variables y 

factores tanto del pasado como del presente. 
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El análisis FODA  debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de una empresa. 

Este análisis consta de dos partes una interna y otra externa. 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece al mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado. 

En el caso de los Hipermercados del valle los factores internos y externos se 

los determinó en la entrevista con su gerente y las encuestas aplicadas a los 

empleados. 
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PROPUESTA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN, Y ELABORACION DE UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE EMPLEO PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA HIPERMERCADOS DEL VALLE 

 Introducción 

Podemos considerar la planificación de personal como el conjunto de medidas 

que, basadas en el estudio de antecedentes relacionados con el personal y en 

los programas y previsiones de la organización, tienden a determinar, desde el 

punto de vista individual y general, las necesidades humanas de una industria 

en un plazo determinado, cuantitativa y cualitativamente, así como su costo. 

La planificación personal tiene los siguientes fines: 

1. Utilizar lo mejor posible los recursos 

2. Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios. 

3. Prever estrategias y tácticas para los casos de ampliación o reducción 

del negocio. 

La planificación de personal desde un punto de vista general tratará de 

asegurar cuantitativamente y cualitativamente (personal obrero directo e 

indirecto, administrativo, cuadros medios y directivos), las necesidades de 

personal a fin de secundar los planes generales de la empresa. 

Es conveniente que al elaborar las visiones, no solamente se estudien bajo un 

enfoque optimista de desarrollo, sino que también se analice la posibilidad de 

una contracción económica que obligue a tomar medidas restrictivas. Las 

previsiones deben abarcar todas las posibilidades que pueden producirse. Su 

conveniente flexibilidad permitirá ir tomando las medidas necesarias en cada 
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momento para cada circunstancia. Amplitud y flexibilidad son, pues dos de sus 

características esenciales. 

Desde el punto de vista individual, la planificación comprende el desarrollo 

profesional, humano y económico del personal, a través de la promoción 

basada en la oportuna formación, mediante el estudio de las aptitudes y el 

potencial de cada persona, que permitan su clasificación en orden a dicha 

promoción. 

La sistemática a utilizar para planificar el desarrollo del personal, 

individualmente considerado, a fin de insertarlo formado y promocionado en los 

planes generales de la empresa comprende el estudio de la estructura de la 

misma como punto de partida, el estudio y trazado del organigrama a medio y 

largo plazo, la valoración o estimación de los hombres que forman la plantilla, 

es decir, lo que se llama un inventario del potencial humano, política de 

sustitutos o reemplazos, planificación salarial, planificación de la formación y 

selección y el estudio de los puestos de trabajo y así dar con la persona que 

tenga la actitud y la aptitud para el puesto de trabajo . 

Es la primera cuestión que en relación con el personal se le plantea a la 

empresa; selección que ha de darse tanto para la entrada del personal en la 

empresa como para afectar el personal admitido a los distintos puestos de 

trabajo a cubrir. 

En el proceso de selección de personal se decide si se contratará o no a los 

candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. Es importante 

distinguir previamente entre la competencia profesional, definida como el 
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conjunto de capacidades de diferente naturaleza que permiten conseguir un 

resultado; la competencia está vinculada al desempeño profesional, no es 

independiente del contexto y expresa los requerimientos humanos valorados en 

la relación hombre-trabajo. Y por otro lado hay que distinguir la cualificación 

profesional, definida como el conjunto de competencias profesionales con 

significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación 

modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. Por 

tanto una persona cualificada es una persona preparada, capaz de realizar un 

determinado trabajo, que dispone de todas las competencias profesionales que 

se requieren en ese puesto. 

 Esta selección tiene distintos pasos: 

 Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas 

predeterminadas para el puesto de trabajo. 

 Evaluar las competencias y la cualificación profesional de los/as 

candidatos/as que pasaron la etapa anterior, por medio de evaluaciones 

técnicas y/o psicológicas. 

 Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior. 

 En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 

Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la importancia de la 

confiabilidad en los instrumentos de medición de las capacidades de los 

posibles candidatos, como los títulos obtenidos, la trayectoria laboral, 

entrevistas, etc. Así como también la validación entre los resultados de las 

evaluaciones a las cuales se les asignó un puntaje y la habilidad concreta para 

hacer el trabajo. Para realizar el proceso de selección de personal se deben 
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diseñar distintas pruebas y test confiables donde el postulante demuestre si es 

capaz de realizar el trabajo. A su vez, estos instrumentos deben validarse en 

cuanto a los contenidos de conocimientos que los postulantes deben tener y en 

cuanto a la práctica, en la aplicación de esos contenidos. De esta forma se 

puede resaltar que no es posible que un método de selección sea válido si no 

es confiable. 

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

departamento de Recursos Humanos debe decidir si es necesario contratar a 

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

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

individuos con las características necesarias para este. 

La política salarial es el conjunto de orientaciones, basadas en estudios y 

valoraciones, encaminadas a distribuir equitativamente las cantidades 

presupuestadas para retribuir al personal en un período de tiempo 

determinado, de acuerdo con los méritos y eficacia de cada uno. 

En general, la retribución percibida varía con arreglo a la dificultad del puesto 

de trabajo, con la oferta y la demanda, con la habilidad, responsabilidad y 

educación requerida para su ejercicio, etc. Estas generalizaciones son ciertas, 

pero no sirven para aplicarlas a casos concretos y obtener retribuciones 

específicas. 

Para ello, se han creado varios sistemas de evaluación: 

 Sistema de graduación de puestos: supone que varias personas, por 

lo general en reuniones de comité, evalúen las descripciones de los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_salarial&action=edit&redlink=1
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puestos de trabajo y los gradúen en orden de importancia para la 

empresa. Entonces, se fijan las retribuciones de algunos puestos dentro 

de la escala y se interpolan los restantes. 

 Sistema de clasificación: implica la implantación de grados o clases de 

trabajos en los cuales se ajustan los puestos. Se usa poco en la 

empresa y sí en cambio, en la Administración Pública y en las Fuerzas 

Armadas. 

 Sistema de comparación de factores: Consiste en evaluar cinco 

factores para cada puesto: requisitos mentales, pericia, requisitos 

físicos, responsabilidades y condición de trabajo. Una vez determinadas 

las cantidades monetarias para cada factor, se puede determinar el 

sueldo sumando todas esas cantidades para obtener la retribución total. 

 Sistema de puntos: es el método más común. Se analizan los puestos 

evaluando la cantidad de pericia, esfuerzo, responsabilidad, condiciones 

del puesto etc., involucrados en cada uno de ellos. En vez de usar 

cantidades monetarias para determinar la valoración de cada factor, 

como se hace en el sistema comparador de factores, se utilizan puntos 

para determinar esas ponderaciones 

OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

 

Contribuir  a mejorar el funcionamiento de la empresa HIPERMERCADOS DEL 

VALLE;  a través de un manual de clasificación y evaluación de puestos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las normas y procedimientos que se aplicarán en la 

actualización y clasificación de puestos de la empresa 

HIPERMERCADOS DEL VALLE. 

 Realizar la definición de la misión, responsabilidades, funciones y 

características de clase de cada puesto. 

 Determinar un sistema de pagos equitativos de acuerdo a las funciones 

de cada uno de los cargos por medio de la evaluación de puestos por 

puntos. 
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CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA EMPRESA “HIPERMERCADOS DEL 

VALLE” 

Manual de clasificación de puestos propuestos al personal de la empresa 

Hipermercados del Valle. 
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Para obtener un buen desempeño del RRHH: 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: octubre 2013 

Título del Cargo: Gerente General 

Código: 001 

Ubicación Administrativa: Ejecutivo 

Reporta: Directorio 

Objetivo General: 

Implementar, coordinar y desarrollar políticas enfocadas hacia la correcta 

marcha del Hipermercados del Valle. 

Requisitos Mínimos: 

Ser ecuatoriano de nacimiento y tener por lo menos 35 años de edad al 

momento de la elección, gozar de una reconocida trayectoria en dirigencia de 

personal, estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

Habilidades: 

 Dirigir personal de alto nivel. 

 Visión estratégica orientada a organización de personal. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de Interrelaciones y comunicarse con todos los niveles 

de la organización. 

Funciones: 

 Representar legalmente a la institución; 

 Presidir las sesiones de Asamblea General, directorio y Directorio 
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Ampliado; 

 Convocar a sesiones conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto 

y la Ley; 

 Autorizar con su firma los acuerdos, actas, resoluciones y toda la 

documentación oficial correspondiente; 

 Autorizar las adquisiciones de bienes, servicios o ejecución de obras; 

 Supervisar la marcha administrativa de la entidad en coordinación 

con los empleados y jefes departamentales; 

 Suscribir contratos en representación de la entidad , para la 

adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras, para lo cual 

deberá contar previamente con la autorización del Directorio cuando 

el caso lo requiera; 

 Contratar a los empleados que requiera el supermercado para el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

Responsabilidad : 

Personal a su Mando: Todos los funcionarios de Hipermercados 

del Valle 

Materiales y Equipos:  Responsable  de un computadora, un 

teléfono y fax 

Ambiente de trabajo: 

Condiciones agradables debido a que la oficina cuenta con  una buena 

ventilación e iluminación,  cuenta con muebles adecuados y de buena calidad 

para comodidad de las personas que desean alguna audiencia con el gerente 

general. 

Seguridad: 
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Considerado a veces  peligroso ya que tiene que viajar dentro y fuera de la 

ciudad y del país, accidentes, asaltos, violencia de las personas. 

Esfuerzo  Físico: 

Requiere estar en continuo movimiento durante periodos prolongados, con 

movimientos de los brazos, piernas  y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración octubre 2013 

Título del Cargo: Product  Managment 

Código: 002 

Ubicación Administrativa: Asesora 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Brindar asesoría administrativa -  financiera 

Requisitos Intelectuales 

Educación: 

Educación: Profesional de Cuarto Nivel en  Administración y Contabilidad 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

En el campo administrativo y financiero. 

Habilidades : 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Pensamiento analítico y conceptual. 

 Autocontrol. 

 Confianza en sí mismo. 

 Compromiso con la Institución 

Funciones : 

 Desarrollar el Modelo de Negocio del Producto o Línea de Producto 

 Crear la estrategia competitiva a largo plazo para el producto 

 Buscar nuevas oportunidades aplicando la investigación de mercado 
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 Evaluar y documentar la oportunidad en términos de negocio: 

business case, previsiones, riesgos 

 Definir visión y roadmap de producto 

 Decidir sobre comprar/fabricar/colaborar 

 Monitorizar e informar del desempeño y resultados de los productos. 

Personal a su Mando: Ninguno 

Materiales y Equipos:  Un computador, un teléfono, dinero en 

efectivo. 

Ambiente de trabajo: 

Su oficina es agradable y amplia, cuenta con iluminación, internet, ventilación 

adecuada. 

Seguridad: 

Considerada en ocasiones peligrosa debido a que en ocasiones tiene que 

viajar fuera y dentro  de la ciudad lo cual lo expone a riesgos. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar sentado y parado, con movimiento constante de brazos, 

esfuerzo visual, y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Octubre 2013 

Título del Cargo: Cajero 

Código: 003 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Atender  y orientar al público en asuntos de su competencia. Asumir la 

responsabilidad de todo el conjunto documentario, y además del patrimonio 

que se encuentra a su cargo y desempeñar en forma diligente las funciones 

señaladas. 

Requisitos Intelectuales: 

Educación: 

Bachiller, Contabilidad, Banca y Finanzas y Ingeniería Comercial 

Experiencia: 

1 año de experiencia 

Conocimientos: 

 Contabilidad Básica 

 Manejo de Excel. 

 Atención al cliente. 

Habilidades: 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Pensamiento analítico y conceptual. 

 Compromiso con la organización. 

 Relaciones interpersonales. 
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 Tratar con personas de distintos niveles. 

 Manejo de programas de Windows, y Microsoft. 

 Manejo de equipos de oficina (fax, copiadora, internet). 

Funciones : 

 Servicio al cliente. 

 Pesaje y codificación 

 Funciones de registro 

 Embolsado 

Responsabilidades: 

Personal a su Mando: Ninguno 

Materiales y Equipos: Computadora, caja registradora, dinero en efectivo 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Oficina agradable, cuenta con silla giratoria para realizar movimientos 

necesarios para realizar las actividades diarias con respecto a su trabajo, 

buena iluminación  ventilación.  

Seguridad: 

Condiciones consideradas a veces peligrosas, debido a que por la rapidez 

verbal y la afluencia de gente le ocasiona estrés y dolor en la garganta. 

Esfuerzo Físico: 

Movimiento constante de brazos y piernas, rapidez digital, fluidez verbal. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Mayo 2013 

Título del Cargo: Digitador 

Código: 004 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Contadora 

Objetivo General: 

Un digitador o data entry, lo que hace es ingresar datos a una computadora, 

para eso debe tener mucha velocidad en los dedos, es decir, saber escribir 

letras y números sin mirar el teclado, copiando directamente: la vista en lo que 

hay que copiar y las manos trabajando sobre el teclado. 

Educación: Bachiller o superior 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

 Documentación y Archivo 

 Relaciones humanas. 

Habilidades : 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Pensamiento analítico y conceptual. 

 Autocontrol. 

 Confianza en sí mismo. 

 Compromiso con la Institución 

 Predisposición al trabajo 

Funciones : 
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 Conservar ordenadamente el archivo 

 Brinda información necesaria que requiera público en general 

 Reproducción de documentos (copias) 

 Entrega de correspondencia a los distintos organismos. 

Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos: Computadora y materiales de escritorio 

Ambiente de trabajo: 

El lugar donde realiza sus actividades es bastante confortable buena 

iluminación, ventilación. 

Seguridad: 

Considerada en ocasiones peligrosa debido a que en ocasiones tiene que 

trasladar ciertos equipos a las distintas dependencias de la institución y puede 

sufrir algún accidente. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar en constante movimiento debido a que tiene que trasladarse 

a diferentes lugares de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración octubre 2013 

Título del Cargo: Tesorera 

Código: 005 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación 

financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, desembolsos de 

capital, manejo de créditos y administración de la cartera de inversiones. 

Educación: Contador, Banca y Finanzas, Economía 

Experiencia:  2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

Contabilidad, Administración General 

Habilidades : 

 Negociación 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Pensamiento analítico y conceptual. 

 Autocontrol. 

 Confianza en sí mismo. 

 Buenas relaciones humanas 

 Liderazgo 

Funciones : 

 Recaudar todos los recursos que reciba el Fondo de Empleados de 

asociados y de terceros 
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 Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe Hipermercados 

del Valle 

 Llevar el registro individual de aportes, ahorros y cartera de créditos de 

asociados 

Custodiar el efectivo y los títulos valores propiedad de Hipermercados 

del Valle y los avales de los créditos. 

 Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja. 

 Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar al Gerente 

sobre los excesos de liquidez para la toma de decisiones en materia de 

colocación. 

Diligenciar el libro auxiliar de bancos cuando se presenten movimientos 

asociados a ello. 

 Llevar los registros de acreencias que los terceros y ex asociados 

posean con Hipermercados del Valle. 

 Registrar las operaciones activas de crédito, las cuales deben contener 

como mínimo la siguiente información, la cual será suministrada al 

deudor y codeudor potencial antes de que éstos firmen los documentos 

mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su 

aceptación.  

 Efectuar las liquidaciones de ahorros, aportes y créditos de asociados y 

descontar todos los compromisos asociados con Hipermercados del 

Valle o con terceros por conducto de éste. 

 Preparar y entregar los informes relacionados con el cargo que soliciten 

el Gerente, la Junta Directiva, el Comité de Control Social, los líderes de 

los Comités y el Revisor Fiscal. 
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Personal a su Mando: Contadora, auxiliar de contabilidad 

Materiales y Equipos:  Un computador, un teléfono, escritorio 

archivador, materiales de oficina. 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Su oficina es agradable y amplia, cuenta con iluminación, internet, ventilación 

adecuada. 

Seguridad: 

No es riesgosa 

Esfuerzo Físico: 

Requiere  estar en continuo movimiento trasladándose a los diferentes 

departamentos,  esfuerzo visual, y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre 2013 

Título del Cargo: Vendedores 

Código: 006 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Controlar, clasificar y atención al cliente 

Educación:  Bachiller 

Experiencia: 

1  año de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

Ventas, atención al cliente y relaciones humanas. 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presencia 

Funciones : 

 Establecer un nexo entre la empresa y el cliente. 

 Contribuir activamente a la solución de problemas. 

 Administrar su territorio de ventas. 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa  

Personal a su Mando: Ninguno 

Materiales y Equipos: Productos en general. 
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Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Es muy amplio, iluminado y aseado. 

Seguridad: 

Considerada en ocasiones peligrosa debido a que  tiene que soportar el polvo 

de los productos lo cual les ocasiona enfermedades respiratorias. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere  estar parada, en continuo movimiento trasladándose a los diferentes 

percheros,  esfuerzo visual, y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre 2013 

Título del Cargo: Chofer de Reparto 

Código: 007 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Repartir y retirar los productos dentro y fuera de la ciudad 

Requisitos Intelectuales 

Educación: 

Educación: Chofer profesional 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

 Todo lo referente a mecánica automotriz 

 Relaciones Humanas 

Habilidades: 

 Buen manejo de herramientas de mecánica 

 Pensamiento analítico y conceptual. 

 Autocontrol. 

 Confianza en sí mismo. 

 Compromiso con la Institución 

Funciones : 

 Transporte de los productos en la ciudad como fuera de ella- 

 Ocasionalmente entrega de correspondencia   
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Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos: Camión 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

El trabajo es externo, sufre frecuente movilización dentro y fuera la provincia. 

Seguridad: 

Considerada peligrosa debido a que tiene que trasladarse constantemente a 

diferentes ciudades del país lo cual lo expone a diferentes riesgos. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar sentado por largo tiempo, con movimiento constante de 

brazos, esfuerzo visual y concentración. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre 2013 

Título del Cargo: Guardias 

Código: 008 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Vigilancia y custodia de todas las instalaciones de Hipermercados del Valle 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Bachiller 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

 Defensa personal 

 Manejo de armas  

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presencia. 

 Buen estado Físico 

 Compromiso con la institución 

Funciones : 

 Cuidar las instalaciones del supermercado. 

Responsabilidad Implícita: 
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Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos:  Armas de fuego, chaleco antibalas. 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Los guardias pasan distribuidos por todo el centro comercial. 

Seguridad: 

Considerada en ocasiones peligrosa debido a que durante la noche realiza 

rondas de vigilancia y puede sufrir algún accidente como asaltos etc. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de un buen estado físico ya que tiene que trasladarse por todas las 

dependencias de la institución lo cual le demanda de mucho movimiento, al 

igual que un esfuerzo visual muy alto y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre 2013 

Titulo del Cargo: Bodeguero 

Código: 009 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Control de ingresos y egresos de productos  

Requisitos Intelectuales 

Educación: 

Educación: Superior en Contabilidad. 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

Manejo de inventarios, administración de bodegas. Contabilidad básica. 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presencia. 

Funciones : 

 Tiene a su cargo todos los bienes muebles de la entidad; 

 Llevar el archivo conforme a las normas vigentes; 

 Informar oportunamente al Gerente general, sobre los bienes en mal 

estado para poder darlos de baja, conforme a las disposiciones  
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legales y reglamentarias; 

 Responder por los bienes de la institución que estén bajo su 

custodia; 

 Informar inmediatamente al Gerente General y Tesorero, toda 

novedad que se presente dentro del área de trabajo a él 

encomendada; 

Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos: Computador, documentos de oficina  

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Cuenta con un  departamento amplio el cual necesita de acondicionamiento ya 

que no cuenta con percheros,  de igual manera cuenta con una escasa 

ventilación y mucha humedad lo que   ocasiona malestares para el desempeño 

de sus funciones. 

Seguridad: 

Considerada de  gran responsabilidad ya que tiene que velar por los 

implementos y materiales existentes en Bodega los cuales están sujetas a 

posibles pérdidas o accidentes. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere estar sentado, parado con constante movimiento de piernas y brazos, 

buen estado físico, al igual que un esfuerzo visual muy alto y utilización del 

lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración octubre 2013 

Titulo del Cargo: Auxiliar de Limpieza 

Código: 010 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Mantenimiento de las instalaciones y sus áreas cercanas 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Bachilleres 

Experiencia: 

1  año de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

Relaciones Humanas 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buen estado físico 

Funciones : 

 Ocasionalmente aseo de las instalaciones de  Hipermercados 

del Valle 

 Colaboración en los distintos eventos organizados por la 

institución.  

Responsabilidad Implícita: 
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Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos: Materiales de aseo 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Cuenta con una dependencia adecuada, pero que cuenta con olores que 

expanden los desinfectantes lo cual ocasiona un malestar y produce 

enfermedades respiratorias 

Seguridad: 

Considerada en ocasiones peligrosa debido a que tiene que trasladarse a 

distintos lugares tanto fuera y dentro de la ciudad cual lo expone a riesgos. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar parado en largas jornadas, además subir y bajar gradas, con 

movimiento constante de brazos, esfuerzo visual. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración octubre 2013 

Titulo del Cargo: Auxiliar de Contabilidad 

Código: 011 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Llevar la contabilidad 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Contabilidad, Banca y Finanzas y Administración de Empresas 

Experiencia:  2 años en cargos similares 

Conocimientos: 

Manejo Avanzado del Sistema Operativo Windows y de herramientas como 

Word,  Excel y Power Point . 

Conocimientos en sistemas informáticos de administración contable 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

Funciones : 

 Gestión administrativa: gestionar el proceso de cuentas por pagar 

Proveedores locales y del exterior. 

 Tramitar la documentación para cancelación a proveedores (locales - 

exterior). 

 Gestión operativa: emitir reportes de ventas a proveedores de 
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tercerización y por contratos. 

 Preparar las facturas, cálculos y órdenes de pago de proveedores 

locales y del exterior. 

 Atender consultas e inquietudes de proveedores. 

 Procesar las facturas de proveedores y notas de débito, revisión, e 

inclusión, etc. 

 Colaborar con labores afines de la contadora. 

 Revisar las facturas de proveedores contra recibos de mercadería.   

cada área. 

Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos: Computadora y archivadores 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

El lugar donde realiza sus actividades es apropiado para el caso. 

Seguridad: 

No es peligroso puesto que no se necesita trasladarse fuera del supermercado. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar en permanente sentado  movimiento de brazos, esfuerzo 

visual. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre  2013 

Titulo del Cargo: Contadora 

Código: 012 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Responsable de la planificación, organización y coordinación de todas 

relacionadas con el área contable, con el objetivo de obtener las 

consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización. 

Establece y coordina la ejecución de las políticas relacionadas con el área 

contable, asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad.  

Adicionalmente elabora y controla la labor presupuestaria y de costos. 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Contabilidad 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

 Contabilidad 

 Conocimiento de los programas  Word y Excel 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presencia. 
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 Compromiso con la Institución 

Funciones : 

Gestión Administrativa:  

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Examinar el valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes 

respectivos. 

 Revisar órdenes de cheque de oficina, corroborando los cálculos 

presentados. 

 Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con 

periodos anteriores. 

 Participar en las sesiones del comité de gastos de la empresa. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al 

mismo. 

 Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de 

contabilidad. 

 Atender los asuntos especiales y problemas personales que le 

presenten sus colaboradores, procurando la solución de los mismos en 

aras de su bienestar laboral. 

 Gestión Operativa 

 Confeccionar las declaraciones de impuestos de ventas. 

 Confeccionar las declaraciones de retención impuesto de renta. 

 Revisar las facturas de proveeduría para su contabilización. 

 Revisar correo electrónico y comunicaciones recibidas. 

 Revisar y firmar conciliaciones bancarias. 

 Revisar y preparar asiento de importación de mercadería. 
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 Preparar asientos de depósitos de los Bancos. 

 Registrar asientos de diferencial cambiario de obligaciones bancarias. 

 Preparar asientos por ajustes varios a la contabilidad, procurado el 

orden contable. 

 Revisar los movimientos de las inversiones transitorias.   

Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Auxiliar de Contabilidad 

Materiales y Equipos:  Un computador, escritorio,  archivador, 

materiales de oficina. 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Su oficina es agradable y amplia, cuenta con iluminación,  y  ventilación 

adecuada. 

Seguridad: 

El puesto de trabajo no expone a peligro alguno. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar sentado y parado, con movimiento constante de brazos, 

esfuerzo visual, y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre 2013 

Título del Cargo: Jefe de ventas 

Código: 013 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General:  

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 

empresariales. 

 Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de 

Ventas, que  permita conocer el avance y los resultados de las ventas. 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Administración de empresas 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

 Ventas,  

 marketing 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

Funciones : 

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 

empresariales. 
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 Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de 

Ventas, que  permita conocer el avance y los resultados de las ventas. 

 Estudiar las Tendencias Tecnológicas como Soporte a nuevos Mercados 

de Servicio en los que pueda participar Hipermercados del Valle. 

 Analizar y determinar la Rentabilidad de los diferentes Servicios que 

presta y/o prestará  la Empresa. 

 Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios 

que presta la empresa. 

 Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, 

Promoción y  labor Publicitaria de los servicios que brinda o  brindará  la 

Empresa. 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado, de tal manera 

que se pueda proyectar la demanda de los distintos servicios de 

telecomunicaciones. 

 Mantener una estructura tarifaria dinámica y flexible que responda a los 

cambios que puedan suscitarse financiera o Comercialmente. 

 Definir Estrategias de Comercialización. 

Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Vendedores, percheros 

Materiales y Equipos: Un computador, un teléfono, escritorio,  

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Su oficina presta las condiciones necesarias lo que ocasiona que no exista una 

adecuada atención, igualmente carece de iluminación. 

Seguridad: 
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No hay ningún peligro 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar sentado y parado, con movimiento constante de brazos, 

esfuerzo visual, y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre  2013 

Título del Cargo: Jefe de Compras 

Código: 014 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales y 

materia prima que necesita la empresa para su funcionamiento velando por que 

dichas adquisiciones se redicen en el momento justo, en las cantidades 

necesarias, con la calidad adecuada y al precio más conveniente. 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Ingeniera Comercial, Ingeniero en Industrias Alimenticias. 

Experiencia: 

2 años de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

Productos de consumo masivo, primera necesidad, de limpieza 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Habilidad para negociar 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presencia. 

Funciones : 

 Encargarse de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y 

seguridad de los insumos. 
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 Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, limpias 

y ordenadas. 

  Velar por el abastecimiento de materia prima a los restaurantes. 

 Buscar, seleccionar y mantener proveedores competentes. 

 Realizar el control de garantías. 

 Proponer e implementar procedimientos para la realización de compras.. 

 Realizar indicadores de gestión que reflejen la situación del área de 

compras. 

 Mantener actualizado el registro de proveedores y las condiciones de 

venta de cada uno. 

 Generar y controlar el presupuesto designado a su área. 

 Mantener los inventarios en los niveles óptimos de acuerdo a las 

operaciones de la empresa. 

 Supervisar continuamente al personal a su cargo velando por que 

cumplan con las normas, procedimientos y reglamentos establecidos por 

el área. 

 Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en los 

precios de los insumos y productos. 

Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos: Computadora, teléfono, material de oficina 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Su oficina es adecuada debido a que posee una buena iluminación 

Seguridad: 
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El puesto no implica peligro alguno. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar sentado y parado, con movimiento constante de brazos, 

esfuerzo visual, buena concentración mental y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre 2013 

Título del Cargo: Mensajero 

Código: 015 

Ubicación Administrativa: Administrativo 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Ser el responsable de llevar mercancías, bultos o paquetes de un lugar a otro. 

En este especialista se valora mucho la velocidad de entrega y las condiciones 

en las que entrega el paquete. 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Bachilleres. 

Experiencia: 

1  año  de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

 Relaciones humanas 

 Conocer la ciudad 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presencia. 

Funciones : 

 Básicamente su función es la de recogida del material en un punto de la 

distribución y el de la entrega en el otro punto final de la distribución.  
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 Asume la función de entrega de la documentación administrativa 

oportuna, con el cumplimento de los datos del que entrega y del que 

recibe, con las firmas oportunas y los horarios de entrega-recogida en el 

mismo talonario de albaranes. 

 Entre las otras funciones o tareas concretas que asume, se encarga de 

organizar su propia ruta de entregas y recogidas para optimizar mejor el 

tiempo, aunque a veces simplemente debe seguir la ruta prefijada por el 

jefe de rutas o responsable de tráfico. 

Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Ninguno.  

Materiales y Equipos:  motocicleta 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

No cuenta con una oficina puesto que su trabajo es fuera de la empresa 

Seguridad: 

Considerada en ocasiones peligrosa debido a que en ocasiones tiene que 

viajar fuera y dentro  de la ciudad lo cual lo expone a riesgos. 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar sentado y  esfuerzo visual, y utilización del lenguaje hablado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración Octubre 2013 

Título del Cargo: Jefe Cajas 

Código: 016 

Ubicación Administrativa: Administrativa 

Reporta: Gerente General 

Objetivo General: 

Supervisar la recepción, desembolso y custodia de valores, verificando y 

controlando los movimientos de caja; a fin de lograr la recaudación de ingresos 

a la Institución y la cancelación de pagos que correspondan a través de caja. 

Requisitos Intelectuales 

Educación: Contabilidad 

Experiencia: 

2  años  de experiencia en trabajos a fines 

Conocimientos: 

 Contabilidad 

 Atención al público 

Habilidades : 

 Responsabilidad. 

 Honradez. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presencia. 

 

Funciones : 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
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 Verifica y analiza los movimientos de caja. 

 Prepara el balance diario de ingresos y egresos manejados por la 

Unidad. 

 Elabora periódicamente el resumen de ingresos y egresos 

manejados por la Unidad. 

 Verifica los datos registrados de los valores en custodia. 

 Realiza reposiciones de caja chica. 

 Supervisa los arqueos y movimientos diarios de pagos de la 

organización. 

 Elabora la relación de cheques pendientes. 

 Realiza arqueos periódicos de caja. 

 Atiende personal y telefónicamente al público en general. 

 Verifica los datos registrados de los valores en custodia. 

Responsabilidad Implícita: 

Personal a su Mando: Cajeros 

Materiales y Equipos:  Un computador, teléfono, escritorio, archivador, 

materiales de oficina. 

Condiciones de Trabajo: 

Ambiente de trabajo: 

Su oficina es agradable y amplia, cuenta con iluminación,  ventilación adecuada 

y un salón para reuniones. 

Seguridad: No es peligroso 

Esfuerzo Físico: 

Requiere de estar sentado y parado, con movimiento constante de brazos, 

esfuerzo visual, y utilización del lenguaje hablado. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

CAPÍTULO I 

ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa  

Hipermercados del Valle domiciliada en la ciudad de Loja y a sus disposiciones 

quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este 

reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o 

que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, 

que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador. 

CAPÍTULO II 

Condiciones de admisión 

ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa Hipermercados 

del Valle debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y 

acompañar los siguientes documentos: 

a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 

b) Autorización escrita del Ministerio de Relaciones Laborales o en su defecto 

la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el 

defensor de familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. 

c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el 

tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su 

caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. 
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PAR.—El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los 

documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para 

admitir o no admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir 

documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas 

jurídicas para tal efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en 

formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las 

personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido 

político al cual pertenezca” (L. 13/72, art. 1º); lo mismo que la exigencia de la 

prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades 

catalogadas como de alto riesgo (art. 43, C.N., arts. 1º y 2º, Convenio Nº 111 

de la OIT, Res. 3941/94 del Min. De trabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, 

art. 22), ni la libreta militar (D. 2150/95, art. 111). 

Período de prueba 

ART. 3º—La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un 

período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la 

empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de 

las condiciones de trabajo (CST, art. 76). 

ART. 4º—El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso 

contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del 

contrato de trabajo (CST, art. 77, num. 1º). 

 

ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los 

contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el 

período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término 
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inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos 

meses. 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de 

trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo 

para el primer contrato (L. 50/90, art. 7º). 

ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el 

período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con 

consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados 

por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de 

trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en 

período de prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 80). 

CAPÍTULO III 

Trabajadores accidentales o transitorios 

ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se 

ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a 

las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, 

además del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, 

art. 6º). 
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CAPÍTULO IV 

Horario de trabajo 

ART. 8º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a 

continuación se expresan así: 

Días laborables. (Ejemplo: los días laborables para el personal administrativo 

son de lunes a sábado medio día y para el personal operativo de lunes a 

domingo). 

Ejemplos: 

 Personal administrativo 

Lunes a viernes 

Mañana:      Tarde: 

8:00 a.m. a 12:00 pm.    1:00 pm a 5:00pm 

Hora de almuerzo: 

12:00 pm. a 13:00 p.m. 

Sábado 

Hora de entrada: 9:00 am    Hora de salida: 17:00 pm 

Con períodos de descanso de diez minutos en cada turno de tales a tales 

horas. 
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 Personal operativo: por turnos rotativos 

Primer turno: 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Segundo turno: 

2:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Tercer turno: 

10:00 p.m. a 6:00 a.m. 

Con períodos de descanso de diez minutos. 

PAR.—Para las empresas que laboran el día domingo. Por cada domingo o 

festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana 

siguiente. 

PAR. 1º—Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que 

laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que 

dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen 

exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 

capacitación (L. 50/90, art. 21).  

PAR. 2º—Jornada laboral flexible. (L. 789/2002, art. 51) Modificó el inciso 

primero del literal C), incluyó el d) artículo 161 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la 

organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa 
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o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de 

la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al 

día y treinta y seis (36) a la semana. 

d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 

cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de 

trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso 

obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de 

trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana 

y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas 

diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número 

de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L. 789/2002, art. 

51). 

CAPÍTULO V 

Las horas extras y trabajo nocturno 

ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que 

modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las 

veintidós horas (10:00 p.m.). 

2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.). y 

las seis horas (6:00 a.m.). 

ART. 10.—Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la 

jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159). 
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ART. 11.—El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los 

casos señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo 

podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del 

Ministerio de la Protección Social o de una autoridad delegada por este (D. 

13/67, art. 1º). 

ART. 12.—Tasas y liquidación de recargos. 

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un 

recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario 

diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas 

semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. 

2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento 

(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por 

ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es 

decir, sin acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24). 

PAR.—La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de 

acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965. 

ART. 13.—La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras 

sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo 

establecido para tal efecto en el artículo 11 de este reglamento. 
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PAR. 1º—En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, 

podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 

PAR. 2º—Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) 

horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos 

horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los 

trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no 

constituye trabajo suplementario o de horas extras. 

CAPÍTULO VI 

Días de descanso legalmente obligatorios 

ART. 14.—Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de 

fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 

1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes 

días de fiesta de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de 

marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de 

octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de 

los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 

Sagrado Corazón de Jesús. 

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, 

veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, 

once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de 

Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho 

día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso 

remunerado, igualmente se trasladará al lunes. 
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3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los 

días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado 

establecido en el inciso anterior (L. 51, art. 1º, dic. 22/83). 

PAR. 1º—Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u 

horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la 

semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso 

dominical en proporción al tiempo laborado (L. 50/90, art. 26, num. 5º). 

PAR. 2º—Labores agropecuarias. Los trabajadores de empresas agrícolas, 

forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de 

interrupción, deben trabajar los domingos y días de fiesta remunerándose su 

trabajo en la forma prevista en el artículo 25 de la Ley 789 de 2002 y con 

derecho al descanso compensatorio (L. 50/90, art. 28). 

PAR. 3º—Trabajo dominical y festivo. (L. 789/2002, art. 26) modificó artículo 

179 del Código Sustantivo del Trabajo. 

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y 

cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas 

laboradas. 

2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá 

derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 

3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales 

previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990 (L. 789/2002, art. 26). 
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PAR. 3.1.—El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso 

obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus 

aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado. 

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este 

sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. 

Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 se 

aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la 

vigencia de la presente ley hasta el 1º de abril del año 2003. 

Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o 

permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del 

establecimiento, con anticipación de 12 horas lo menos, la relación del personal 

de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso 

dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso 

compensatorio (CST, art. 185). 

ART. 15.—El descanso en los días domingos y los demás días expresados en 

el artículo 21 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo 

la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (L. 

50/90, art. 25). 

ART. 16. —Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de 

diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo 

como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere 

mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere 

prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este 
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trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo 

suplementario o de horas extras (CST, art. 178). 

Vacaciones remuneradas 

ART. 17. —Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un 

(1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 

remuneradas (CST, art. 186, num. 1º). 

ART. 18. —La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más 

tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente 

o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del 

descanso. 

El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación 

la fecha en que le concederán las vacaciones (CST, art. 187). 

ART. 19. —Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las 

vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188). 

ART. 20. —Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la 

mitad de ellas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la 

industria; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de 

vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por un año 

cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso 

para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario 

devengado por el trabajador (CST, art. 189). 
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ART. 21. —En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de 

seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 

Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones 

hasta por 2 años. 

La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores 

técnicos, especializados, y de confianza (CST, art. 190). 

ART. 22. —Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario 

ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En 

consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor 

del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario 

o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán 

con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente 

anterior a la fecha en que se concedan. 

ART. 23.—Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se 

anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus 

vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 

5º). 

PAR.—En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores 

tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado 

cualquiera que este sea (L. 50/90, art. 3º, par.). 

Permisos 

ART. 24.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios 

para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos 
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oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad 

doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio 

médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a 

la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que 

avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en 

los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que 

perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los 

permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede 

ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir 

este, según lo permitan las circunstancias. 

 En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta 

con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de 

los trabajadores. 

 En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de 

forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el 

aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. 

Salvo convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al 

servicio médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos 

puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de 

trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la 

empresa (CST, art. 57, num. 6º). 
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CAPÍTULO VII 

Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que 

lo regulan 

ART. 25.—Formas y libertad de estipulación: 

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus 

diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por 

tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los 

pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código 

Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el 

trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos 

legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de 

retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, 

recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, 

extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las 

cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las 

que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. 

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios 

mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la 

empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. 

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de 

los aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base para 

efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%). 
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4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación 

definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas 

hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo 

(L. 50/90, art. 18). 

ART. 26.—Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el 

estipulado con períodos mayores (CST, art. 133). 

ART. 27.—Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en 

el lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o 

inmediatamente después del cese (CST, art. 138, num. 1º). 

Períodos de pago: 

Ejemplo:   

Quincenales y/o mensuales (uno de los dos o los dos). 

ART. 28.—El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él 

autorice por escrito así: 

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El 

período de pago para los jornales no puede ser mayores de una semana, y 

para sueldos no mayor de un mes. 

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo 

nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se 

han causado o a más tardar con el salario del período siguiente (CST, art. 134). 
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CAPÍTULO VIII 

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros 

auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden 

a la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo 

ART. 29.—Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene 

de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los 

recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en 

medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de 

conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la 

protección integral del trabajador. 

ART. 30.—Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán 

por el Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se 

encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador 

sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

ART. 31.—Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo 

deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces 

el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico 

correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y 

en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe 

someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o no se sometiere 

al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá 

como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre 
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que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen 

en la oportunidad debida. 

ART. 32.—Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento 

que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y 

tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa 

en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a 

someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, 

perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que 

sobrevenga a consecuencia de esa negativa. 

ART. 33.—Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene 

y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular 

a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los 

riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo 

especialmente para evitar los accidentes de trabajo. 

PAR.—El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 

reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma 

general o específica, y que se encuentren dentro del programa de salud 

ocupacional de la respectiva empresa, que la hayan comunicado por escrito, 

facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa 

causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, 

previa autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el 

derecho de defensa (D. 1295/94, art. 91). 
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ART. 34.—En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva 

dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de 

los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se 

consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias 

del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el 

Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP. 

ART. 35.—En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia 

insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su 

representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia 

médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, 

indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la 

incapacidad. 

ART. 36.—Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos 

profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales para lo cual deberán en cada caso determinar la 

gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades 

profesionales de conformidad con el reglamento que se expida. 

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una 

empresa o actividad  económica, deberá ser informado por el empleador a la 

entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de 

salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de 

ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. 

ART. 37.—En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, 

tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos 
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profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, a la Resolución 1016 de 1989 

expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las demás que con 

tal fin se establezcan. De la misma manera ambas partes están obligadas a 

sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 

2002, del sistema general de riesgos profesionales, de conformidad con los 

términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas 

concordantes y reglamentarias antes mencionadas. 

CAPÍTULO IX 

Prescripciones de orden 

ART. 38.—Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 

a) Respeto y subordinación a los superiores. 

b) Respeto a sus compañeros de trabajo. 

c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en 

las relaciones personales y en la ejecución de labores. 

d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 

e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la 

mejor manera posible. 

f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por 

conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 
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g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con 

el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y 

perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 

h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su 

respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 

i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 

desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto 

de trabajo de otros compañeros.  

CAPÍTULO X 

Orden jerárquico 

ART. 39.—El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la 

empresa, es el siguiente: Ejemplo: gerente general, subgerente, director 

financiero, director talento humano director de operaciones, director comercial y 

director de calidad. 

PAR.—De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones 

disciplinarias a los trabajadores de la empresa: Ejemplo: el gerente y el director 

de talento humano. 

CAPÍTULO XI 

Labores prohibidas para mujeres y menores 

ART. 40.—Queda  prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a 

las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la 

cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos 
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pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) 

años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en 

general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes 

esfuerzos (CST, art. 242, ords. 2º y 3º). 

 

ART. 41.—Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a 

continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos 

para su salud o integridad física: 

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 

2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con 

insuficiente ventilación. 

3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen 

agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia 

de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen 

ochenta (80) decibeles. 

5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas 

luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 

infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia. 

6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto 

voltaje. 

7. Trabajos submarinos. 
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8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se 

generen agentes biológicos patógenos. 

9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o 

cáusticas. 

10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 

11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del 

sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 

12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas 

abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares. 

13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, 

talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales. 

14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas. 

15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, 

engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta 

velocidad. 

16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, 

troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas. 

17. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio 

de la Protección Social. 

PAR.—Los trabajadores menores de 18 años y mayores de catorce 14, que 

cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un 

instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación 
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Nacional o en una institución del sistema nacional de bienestar familiar 

autorizada para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que 

obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje “SENA”, podrán ser empleados en aquellas operaciones, 

ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueden ser desempeñados sin grave 

riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado 

entrenamiento y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen 

plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los 

trabajadores menores de 18 años todo trabajo que afecte su moralidad. En 

especial le está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de 

diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe 

su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes 

violentas, apología del delito u otros semejantes (D. 2737/89, arts. 245 y 246). 

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no 

obstante los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años 

podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre 

que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique 

perjuicio para su salud física o moral (D. 2737/89, art. 243) . 

CAPÍTULO XII 

Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores 

ART. 42.—Son obligaciones especiales del empleador: 
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1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, 

los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la 

realización de las labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o 

enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario 

según reglamentación de las autoridades sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus 

creencias y sentimientos. 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los 

términos indicados en el artículo 24 de este reglamento. 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación 

en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e 

igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle 

certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el 

trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el 

trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 

5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las 

prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 
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8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para 

prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del 

contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. 

Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear 

su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al 

lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se 

entienden comprendidos los familiares que con él convivieren. 

9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 

10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los 

descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 

11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los 

descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de 

enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el 

despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que 

si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o licencias 

mencionadas. 

12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad 

que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 

13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a 

las leyes. 

14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este 

garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y 

concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. 
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Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social 

Integral, suministrarles cada 4 meses en forma gratuita, un par de zapatos y un 

vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta 

dos veces el salario mínimo vigente en la empresa (CST, art. 57). 

ART. 43.—Son obligaciones especiales del trabajador: 

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los 

preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que 

de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el 

orden jerárquico establecido. 

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que 

sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a 

la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del 

contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los 

instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 

compañeros. 

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen 

conducentes a evitarle daño y perjuicios. 

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que 

afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa. 
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7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la 

empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y 

cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de 

enfermedades profesionales. 

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 

oportuno de cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58). 

ART. 44.—Se prohíbe a la empresa: 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 

prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización 

previa escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con 

excepción de los siguientes: 

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 

compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 

y 400 del Código Sustantivo de Trabajo. 

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento 

(50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los 

casos en que la ley los autorice. 

c) El Banco, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede 

igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de 

salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en 

que la ley lo autoriza, y d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, 

la empresa puede retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del 

Código Sustantivo de Trabajo. 
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2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o 

víveres en almacenes que establezca la empresa. 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita 

en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su 

derecho de asociación. 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o 

dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 

6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los 

mismos sitios. 

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del 

Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar 

a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la 

modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los 

trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en 

sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o 

indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando 

se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido 

colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de 

estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios 

correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 
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10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren 

presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y 

durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 

conflicto. 

11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de 

los trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59). 

ART. 45.—Se prohíbe a los trabajadores: 

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las 

materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

narcótico o de drogas enervantes. 

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las 

que con autorización legal puedan llevar los celadores. 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la 

empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el 

lugar de trabajo. 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 

labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su 

declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda 

en los lugares de trabajo. 
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7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un 

sindicato o permanecer en él o retirarse. 

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos 

distintos del trabajo contratado (CST, art. 60). 

CAPÍTULO XIII 

Escala de faltas y sanciones disciplinarias 

ART. 46.—La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no 

previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos 

arbitrales o en el contrato de trabajo (CST, art. 114). 

ART. 47—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones 

disciplinarias, así: 

 

a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa 

suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica 

por primera vez, multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda 

vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por tercera vez suspensión 

en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra, y por 

cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días. 

b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, 

sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, 

implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por 

segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días. 
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c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause 

perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión 

en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo 

hasta por dos meses. 

d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por 

ocho días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses. 

La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del 

salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se 

consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o 

regalos para los trabajadores del establecimiento que más puntual y 

eficientemente, cumplan sus obligaciones. 

ART. 48.—Constituyen faltas graves: 

a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa 

suficiente, por quinta vez. 

b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin 

excusa suficiente, por tercera vez. 

c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, 

por tercera vez. 

d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias. 
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Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las 

sanciones disciplinarias 

ART. 49.—Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá 

oír al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar 

asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. 

En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la 

empresa de imponer o no, la sanción definitiva (CST, art. 115). 

ART. 50.—No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con 

violación del trámite señalado en el anterior artículo (CST, art. 115). 

 

CAPÍTULO XIV 

Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación 

 

ART. 51.—Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que 

ocupe en la empresa el cargo de: Ejemplo: gerente, subgerente, quien los oirá 

y resolverá en justicia y equidad (diferente del que aplica las sanciones). 

ART. 52.—Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a 

que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden 

asesorarse del sindicato respectivo. 

PAR.—En la empresa HIPERMERCADOS DEL VALLE no existen prestaciones 

adicionales a las legalmente obligatorias. 
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CAPÍTULO XV 

Publicaciones 

ART. 53.—Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la 

resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo 

en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres 

legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo 

separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento 

debe fijarse la resolución aprobatoria (CST, art. 120). 

CAPÍTULO XVI 

Vigencia 

ART. 54.—El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su 

publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este 

reglamento (CST, art. 121). 

CAPÍTULO XVII 

Disposiciones finales 

ART. 55.—Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin 

efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la 

empresa. 
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CAPÍTULO XVIII 

Cláusulas ineficaces 

ART. 56.—No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que 

desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las 

leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales 

los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más 

favorables al trabajador (CST, art. 109). 

CAPÍTULO XIX 

Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de 

solución 

ART. 57.—Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral 

previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una 

conciencia colectiva conveniente, que promueva el trabajo en condiciones 

dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y 

el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental 

y la libertad de las personas en el trabajo. 

ART. 58.—En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la 

empresa ha previsto los siguientes mecanismos (a título de ejemplo): 

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya 

campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el 

contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que 

constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las 

conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 
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2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar 

naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover 

coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato 

al interior de la empresa. 

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a 

fin de: 

a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que 

promuevan vida laboral conveniente; 

b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación 

con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales 

valores y hábitos y 

c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u 

otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, 

señalando las recomendaciones correspondientes. 

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para 

desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. 

ART. 59.—Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las 

conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno 

con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, 

efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este 

procedimiento (a título de ejemplo): 

1. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma 

bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del 
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empleador o su delegado. Este comité se denominará "comité de convivencia 

laboral". 

2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades: 

a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el 

buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las 

áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que 

estimare necesarias. 

b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se 

refieren los artículos anteriores. 

c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos 

específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren 

tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral. 

d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para 

reconstruir, renovar y mantener vida laboral conveniente en las situaciones 

presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que 

así lo ameritaren. 

e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y 

desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas 

actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de 

situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor 

ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa. 
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f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores de 

trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 

1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes. 

g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores. 

3. Este comité se reunirá por lo menos una vez al mes quienes designarán de 

su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de 

evaluación de situaciones eventualmente de acoso laboral con destino al 

análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del 

comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el 

mejoramiento de la vida laboral. 

4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, 

el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere 

lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la 

recuperación de tejido conveniente, si fuere necesario; formulará las 

recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, 

promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia. 

5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente 

adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y 

sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para 

que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo 

establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación jurídica, con respecto a 

ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO Y 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA 

LA GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

HIPERMERCADOS DEL VALLE DE LA CIUDAD DE LOJA”  he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. La empresa Hipermercados de Valle no cuenta con una aplicación de la 

administración del talento humano, la misma que incide directamente en 

los resultados que se espera alcanzar a través de los objetivos, como 

resultado de no tener un manual de clasificación de puestos y un 

reglamento  de admisión y empleo. 

2. Los directivos de la empresa Hipermercados de Valle tienen un 

conocimiento limitado de la administración del talento humano, lo que 

repercute en la ejecución de los planes estratégicos de la empresa.  

3. El bajo rendimiento y desmotivación del personal se debe a que no 

existe métodos y técnicas de la administración de talento humano como, 

manual de clasificación de puestos y un reglamento de admisión y 

empleo. 

4. Los directivos están inconformes por los resultados esperados por parte 

de los empleados, esto se debe a que los mismos no están debidamente 

capacitados en el área de gestión en el que realizan sus actividades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de tesis, he considerado importante realizar las 

siguientes recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los directivos de la empresa HIPERMERCADOS DEL 

VALLE CIA.LTDA., aplicar el presente manual de clasificación de puestos y 

el reglamento de admisión y empleo, ya que los mismos les permitirán un 

mejor desenvolvimiento en el personal, logrando de esta manera obtener un 

buen posicionamiento en el mercado local. 

 

2. Aplicar el reglamento de admisión y empleo, el mismo que permitirá que la 

empresa cuente con persona mucho más capacitadas y competitivas. 

3. Implementar una reclasificación de cargos en la empresa, debido a que 

existe duplicidad de funciones. 

4. Finalmente se sugiere tomar en cuenta el Manual de clasificación de 

puestos ya que el mismo ayudara a mejorar el desempeño de los 

empleados. 
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k. ANEXOS 

a) TEMA 

“Elaboración de un reglamento de admisión y empleo y propuesta de un 

manual de clasificación de puestos para la Gestión del Talento Humano de la 

empresa Hipermercados del Valle de la ciudad de Loja” 

b) PROBLEMÁTICA 

El recurso humano o capital humano ha formado parte fundamental de las 

empresas, como un pilar principal para alcanzar resultados favorables en lo 

económico, posicionamiento en el mercado, reconocimiento, etc.  

Ecuador en los últimos años se ha venido reconociendo y valorando a las 

personas en cada una de las empresas, en las grandes ciudades como es 

Quito, Guayaquil y Cuenca se concentra la mayor cantidad de actividad 

industrial. Se determina al recurso humano como el activo más importante ya 

que por medio de un trato especial (capacitaciones, horario de trabajo justo, 

remuneración acorde a la labor que realiza, vacaciones, seguro médico, y 

beneficios por ley) le otorga al Talento Humano un excelente ambiente laboral y 

así pueda brindar lo mejor de su esfuerzo, y con esto lograr el éxito que la 

empresa espera tanto en lo personal como en sus objetivos empresariales. 

La provincia de Loja al observar el éxito que obtuvieron las empresas a nivel 

nacional respecto al Recurso Humano, comienza a valorarla y tratarla como se 

merece gracias a jóvenes empresarios, directivos visionarios reestructuran a su 

personal, cambiando la mala percepción de que el empleado debe cumplir con 
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normas establecidas por el empleador las cuales incumplían ética tanto en 

obligaciones y derechos que estos deberían percibir.  

Así también en la ciudad de Loja se han establecido sucursales de grandes 

empresas del país demostrando con su experiencia la importancia del recurso 

humano en las organizaciones, y aunque aún falta mucho por hacer respecto al 

recurso humano en las empresas privadas, se va dando paso cortos pero 

seguros, con el fin de lograr el trato justo,  

La empresa Hipermercados del Valle ha venido laborando desde 2006 en la 

ciudad de Loja, la misma se dedica a la comercializadora de productos de uso 

masivo. Se ha detectado la ausencia de un Departamento/Encargado de 

Recursos Humanos, el cual afecta de manera directa al empleador y también a 

los empleados de la empresa, el problema se da por falta de la clasificación de 

puestos y por falta de un método de admisión y empleo para los empleados. 

Dentro de las características más relevantes de este problema es que no existe 

un manual o estudio previo que facilite al empleador detectar el personal que 

se requiere para cada puesto según las exigencias que este requiere, así 

también existe un bajo aprovechamiento del recurso humano al contratar, los 

inconvenientes también se presentan para los empleados de forma que se 

sienten poco atendidos con previas indicaciones verbales que abarcan como 

deberían comportarse según el puesto al que sean asignados. Este problema 

se manifiesta en la falta de interés del personal que ingresa a trabajar, lo cual 

da como resultado a contratos temporales donde la salida trabajo es usual y 

provoca inestabilidad laboral por parte del empleado, mientras que para el 

empleador conlleva pérdida de talento, tiempo y dinero, ya que el periodo de 

contratación se vuelve continuo, manteniendo incertidumbre de que si el 
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empleado va a responder frente a las actividades asignadas, y de manera local 

puede llegar a producir una mala imagen para la empresa. Es necesario 

atender este problema para identificar las falencias del personal y mejorarlas 

con el fin de contribuir a ambas partes, por medio de un adecuado Reglamento 

de Admisión y Empleo para cubrir las vacante existentes, y por medio de un 

Manual de Clasificación de Puestos; se establecería las funciones de 

responsabilidad de cada empleado frente a su desenvolvimiento laboral 

otorgando un éxito organizacional. 

En tal virtud, a lo analizado y a la importancia que tiene la administración del 

recurso humano para el desarrollo y bienestar del empleado se propone el 

estudio del siguiente problema: “LA FALTA DE UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO Y UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

AFECTA DE MANERA DIRECTA AL TALENTO HUMANO CREANDO 

INESTABILIDAD EN LA EMPRESA HIPERMERCADOS DEL VALLE” 

c)  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y proponer un reglamento de admisión y empleo y elaborar manual de 

clasificación de puestos para la empresa “Hipermercados del Valle” de la 

ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar un diagnóstico de la situacional de la empresa “Hipermercados 

del Valle” de la ciudad de Loja para establecer su alcance. 
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 Determinar y evaluar que procedimientos se utilizan en “Hipermercados 

del Valle” para el reclutamiento, selección, admisión y empleo del 

Talento Humano. 

 Proponer un modelo de los procesos reclutamiento, selección, admisión 

y empleo del Talento Humano en la empresa “Hipermercados del Valle”. 

 Determinar de manera clara y precisa los pasos a seguir en los procesos 

de reclutamiento selección, admisión y empleo del Talento Humano. 

 

d) METODOLOGÍA 

El presente proyecto se enmarcara en la aplicación de métodos y técnicas que 

permitirán visualizar la problemática de la falta de un manual de clasificación de 

puestos y un reglamento de admisión y empleo para el talento humano de la 

empresa “Hipermercados del Valle”. 

La investigación se desarrollara en los siguientes términos: 

Método inductivo: Permitirá reconocer en forma empírica la estructura del 

objeto de estudio a través de las técnicas de la observación, diálogos y 

entrevistas a empleados, trabajadores y directivos para reconocer los 

problemas más sentidos de la realidad investigada. 

Deductivo: Una vez visualizado el problema en forma general se 

particularizara los casos a través del dialogo, entrevistas, y relación con su 

entorno laboral tanto del empleado como de los administradores, y propietarios; 

lo que llevara al análisis cualitativo y cuantitativo de las causas como efectos 

de la problemática a estudiar. Conduciendo entonces a la sistematización y 

análisis crítico de la realidad estudiada. 
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TÉCNICAS 

Se realizara las siguientes:  

OBSERVACION DIRECTA: 

Por medio de la Observación Directa se podrá conocer la infraestructura física 

así como los recursos que dispone “Hipermercados del Valle” para la gestión 

del Talento humano, permitirá observar el ambiente en el que se desenvuelve 

la empresa. 

ENTREVISTA: 

Esta técnica será de dos personas con la finalidad de obtener información 

respecto a la realidad actual del talento humano en la empresa “Hipermercados 

del Valle”, por medio del dialogo con los propietarios, junta directiva, 

administradores. 

ENCUESTA: 

La información necesaria se obtendrá del personal que labora en la empresa 

dispone “Hipermercados del Valle” mediante de una encuesta la cual contará 

con un cuestionario previamente diseñado, el mismo que permitirá tener un 

conocimiento claro y amplio de la problemática del manejo del talento humano 

como parte de la gestión administrativa. 

La encuesta se la realizara en la empresa “Hipermercados del Valle” con la 

aplicación de la misma al 100% de los/as empleados de la empresa los mismos 

que son 41 personas.  



150 

 

 

Una vez realizada la investigación se tabulara e interpretara los resultados a 

través de los cuadros estadísticos facilitando la verificación de los objetivos, 

para luego plantear un plan de acción encaminando a buscar las alternativas 

de solución. 

ANEXO 3 

Encuesta dirigida a los funcionarios de la empresa HIPERMERCADOS 

DEL VALLE. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Señores(as) trabajadores de la empresa HIPERMERCADOS DEL VALLE CÍA. 

LTDA. en calidad de egresado de la Universidad Nacional de Loja y previo 

optar al grado de ingeniería comercial, le solicito respetuosamente se digne 

responder las siguientes interrogantes: 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Sexo: 

        Masculino   (      ) 

         Femenino   (       ) 

 

Edad: _____________________ 

Nombre del puesto de trabajo: ---------------------------------------------------------- 

1.- ¿La empresa HIPERMERCADOS DEL VALLE cuenta con un departamento 

de personal?  

Si  (   )  NO   ( ) 
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2.- ¿La empresa en la actualidad cuenta con un manual de funciones para cada 

cargo?  

                                SI (   )     NO    (   ) 

3.- ¿Hipermercados del Valle en la actualidad cuenta con una manual de 

clasificación de puestos debidamente actualizado?  

                                          SI ( ) NO (   )  

4.- ¿Considera usted que en la empresa Hipermercados del Valle existe una 

adecuada clasificación de cargos? 

                                       SI ( ) NO (   )  

5.- ¿En el puesto que desempeña en la empresa está acorde a su formación?  

                                                 SI ( ) NO (   )  

6- ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones dentro de la 

empresa?  

                                                 SI ( ) NO (   )  

7.- ¿El sueldo que usted percibe está acorde a su labor que desempeña?  

                                                SI ( ) NO (   )  

GRACIAS 
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ANEXO 4 

Entrevista dirigida al directivo de la empresa HIPERMERCADOS DEL 

VALLE. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Señor Gerente General de la empresa HIPERMERCADOS DEL 

VALLE.CIA.LCTDA. En calidad de egresado de la Universidad Nacional de Loja 

y previo optar al grado de ingeniería comercial, le solicito respetuosamente se 

digne responder las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Su empresa tiene misión y visión?  

Si  (   )  NO   ( ) 

2.- ¿La empresa cuenta con un manual de clasificación de puestos 

debidamente actualizado?  

SI (   )     NO    (   ) 

3.- ¿Aplica usted en su empresa un sistema de evaluación de puestos?  

SI ( ) NO (   ) 

4.- ¿Para la contratación del personal de la empresa aplica un sistema de 

admisión de empleo? 

SI ( ) NO (   ) 

 

5.- ¿La empresa en la actualidad posee un manual de funciones para cada 

cargo de la misma?  
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                                                 SI ( ) NO (   )  

6- ¿En base a qué parámetro o modelo se calculan los sueldos de los 

servidores de la empresa?  

          Detallar:--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------                                        
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