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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y  UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 

CORPORACIÓN SERVICE  S.A. “CATEMASIBO”, DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” , se ha realizado en base a 

lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja; en lo que concierne a los lineamientos referentes a su 

estructura.  

 

El objetivo principal de la presente tesis es la propuesta de herramientas 

que permitan mejorar la administración de los recursos humanos, dando a 

conocer en forma clara y sencilla los objetivos, funciones, relaciones de 

autoridad y subordinación de unidades orgánicas así como también las 

tareas y responsabilidades que conforman los diferentes cargos de la 

entidad objeto de estudio. El trabajo se lo estructuró en los siguientes 

literales: 

 

En el literal d se abarcan los conceptos teóricos, los cuales hacen 

referencia a la importancia de los puestos de trabajo, su clasificación y 

reglamento de admisión de empleo, de igual manera se analizan la 

importancia de la capacitación del personal. En el literal f se presentan los 

Resultados, en donde se presenta el Contexto Institucional de 
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CATEMASIBO, en donde se describe meticulosamente la situación actual 

de la empresa, también se presenta la  recopilación de información, 

obtenida mediante la aplicación de encuestas  a todo el recurso humano 

que labora en “CATEMASIBO”, y en el caso del Gerente una entrevista. 

 

En el Literal g se encuentra la  Discusión, mediante la información 

recabada se procedió  a elaborar el Manual de Clasificación de puestos 

en el que se presenta datos clave respecto a cada puesto de trabajo que 

integra a la organización, documento que permitirá garantizar la 

asignación de responsabilidades a los miembros de la organización y 

eliminar la duplicidad de funciones. Finalmente se elaboró el Reglamento 

de Admisión y Empleo, con el fin de mejorar la selección e inducción del 

personal  de la empresa, garantizando la contratación de personal capaz 

que contribuya al cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

En el literal h, se presentan las Conclusiones de todo el trabajo 

investigativo en donde se detalla cada uno de los resultados obtenidos de 

las diversas fuentes de información conseguidas. En el literal i se 

encuentran las recomendaciones propuestas a la empresa para que 

ejecute de manera eficiente sus actividades y pueda lograr ser más 

competitiva y lograr un mejor posicionamiento dentro del mercado local. 

En el literal j se encuentra la  Bibliografía utilizada con todos los conceptos 

teóricos para el presente trabajo, en el literal k y l se encuentran los 

anexos e índice respectivamente.  
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ABSTRACT 
 

This research work entitled "PROPOSAL OF A MANUAL OF 

CLASSIFICATION OF POSTS AND REGULATION OF EMPLOYMENT 

FOR ADMISSION AND HUMAN TALENT SERVICE CORPORATION SA 

"CATEMASIBO", the city of Nueva Loja, Sucumbíos province, "was made 

based on the provisions of Regulation Regime Academic National 

University of Loja, in regard to the guidelines concerning its structure. 

 

The main objective of this thesis is the proposal of tools to improve the 

management of human resources, revealing a clear and simple objectives, 

functions, relationships of authority and subordination of organizational 

units as well as the tasks and responsibilities that make up the different 

positions of the entity under study. The paper is structured as follows 

verbatim: 

 

In the literal d is covering theoretical concepts, which refer to the 

importance of jobs, their classification and employment regulations intake, 

similarly discusses the importance of staff training. In the literal f presents 

the results, where we present the CATEMASIBO Institutional Context, 

where meticulously described the current situation of the company, also 

presents the collection of information, obtained through the use of surveys 

to all human resource working in "CATEMASIBO", and in the case of an 

interview Manager. 
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In the Literal g is the talk through the information gathered was elaborated 

the Manual Job classification which presents key data about each job 

integrating the organization, document that will ensure the allocation of 

responsibilities members of the organization and eliminate duplication. 

Finally prepared Regulation of Admission and Employment, in order to 

improve the selection and induction of staff of the company, ensuring that 

staffing can help meet organizational objectives. 

 

In the literal h, presents the findings of all the research work in which 

details each of the results obtained from the various sources of information 

collected. In the literal i found the proposed recommendations to the 

company to run its activities efficiently and to be more competitive and 

achieve better positioning in the local market. In the literal j is the 

bibliography used with all theoretical concepts for this work, in the literal k 

y l are annexes and index respectively. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja 

provincia de Sucumbíos, es  una empresa dedicada al Servicio de 

Catering y Camarería. 

 

Se inicio en los años 90 el Señor José Intriago Quiroz  fundo la empresa 

tiene como propósito satisfacer las necesidades de sus clientes, que 

forman parte de la ciudad de Nueva Loja, actualmente cuenta con 136 

empleados, quienes en su mayoría no tienen bien definidas las funciones 

que deben realizar, se ya que  la distribución de actividades no tiene una 

estructura planeada con cautela, puesto que no se han delimitado 

claramente las funciones que debe desarrollar cada colaborador en base 

al conocimiento de su capacidad potencial, limitando el aprovechamiento 

máximo de los trabajadores, lo que puede suponer una condición limitante 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Además se observa fallas en materia de reclutamiento de nuevo personal, 

de selección,  dirección, motivación, premios y castigos lo que ha 

conllevado a   disminuir tanto la productividad del personal, como la 

lealtad de estos para con la empresa, lo cual es motivo de aumento en la 

rotación de personal con sus efectos en los costos de selección y 

capacitación, niveles de productividad y satisfacción del cliente, y como 

resultante de todo ello caída en la rentabilidad. 
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Esta situación se presenta por la falta de un estudio que permita 

determinar el perfil necesario para cada puesto de trabajo que integra la 

empresa, lo cual no permite tener un personal acorde y con los 

conocimientos requeridos para llevar a cabo sus actividades específicas, 

limitando la rapidez y eficiencia de las operaciones. 

 

Es por ello que la  falta de un Reglamento de Admisión y empleo y un 

Manual de Clasificación de Puestos para la Corporación Service  S.A. 

CATEMASIBO, de la Ciudad de Nueva Loja, no permite un manejo 

adecuado del recurso humano que posee. 

 

Por lo antes expuesto se consideró conveniente la elaboración de la tesis 

titulada “PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN 

SERVICE S.A CATEMASIBO”; trabajo que pretende dotar a la empresa 

de herramientas que contribuyan a una eficiente gestión del talento 

humano; para ello se efectúo un diagnóstico situacional de la entidad en 

estudio, en esta fase se recabó información que permitió identificar el nivel 

jerárquico de cada cargo, y el análisis de los requerimientos que cada 

empleado debe poseer para ocupar el puesto. Seguidamente se elaboró 

el Manual de Clasificación de Puestos, en donde se determinó las 

funciones, responsabilidades, dependencia y requerimientos mínimos. 

Finalmente se elaboró el Reglamento de admisión y empleo, en donde se 
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plasma el proceso adecuado que garantiza el reclutamiento de personal 

capacitado que contribuya al logro de los objetivos de la organización. 

 

Para el cumplimiento de esta investigación se utilizaron  contenidos 

teóricos necesarios que están estipulados en los diferentes capítulos 

como son:  

 

Un Resumen, en el que se expone una explicación globalizada de todo el 

desarrollo investigativo, de igual forma la Introducción  sirvió para 

explicar algunos componentes necesarios en forma general  sobre la 

problemática social y como determinar las partes estructurales del 

documento elaborado. 

  

Luego se presenta la Revisión de Literatura que no es otra cosa que el 

aporte teórico científico obtenido mediante bibliografía; los Materiales y 

Métodos utilizados para el desarrollo y consecución de cada uno de los 

objetivos específicos, además de los procedimientos utilizados para la 

obtención de la información; posteriormente se ubican los Resultados 

donde se presenta la reseña histórica de la entidad en estudio, la 

entrevista y encuesta aplicada. 

 

La Discusión donde se presenta el Manual de Clasificación de Puestos y 

el reglamento de admisión y empleo; finalmente se establecen las 



 

9 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

Conclusiones del estudio y se plantean las respectivas 

Recomendaciones a las que se llegó una vez culminado el trabajo, la 

Bibliografía que contiene todos los textos y páginas web que se utilizaron 

para sustentar el trabajo de campo y los Anexos en donde se presentan 

la ficha resumen del Proyecto y los formatos de las encuestas y entrevista 

aplicadas. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

  

 EMPRESA DE SERVICIOS 

DEFINICIÓN  

“Son aquellas que con el esfuerzo del hombre producen un servicio 

para la mayor parte de una colectividad en determinada región, sin 

que el producto objeto del servicio tenga naturaleza corpórea.”1 

 

Dentro de este tipo de empresas se encuentran:  

 

 

                                                           
1
 RODRIGUEZ V., Joaquín. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas , Pág. 73 

Fuente: Administración de Pequeñas y Medianas Empresas 
Elaborado por: La Autora 
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Dentro de las empresas que prestan sus servicios a los clientes se 

encuentra las empresas dedicadas al servicio Catering, a continuación se 

detallara su concepto. 

 

EMPRESAS DE CATERING 

         Definición 

 “Es el Servicio profesional que se dedica preferentemente al suministro 

de comida preparada, pero también puede abastecer de todo lo necesario 

para organizar un banquete de fiesta. 

 

 

Está considerada como industria de elaboración de comidas  para 

consumo de colectividades fuera del establecimiento elaborador y deben 

estar registradas en la Dirección Regional de Sanidad. 

 

 

El concepto de Catering ha evolucionado en los últimos años pasando de 

ser  un servicio elitista a, en cierta forma, popularizarse. El cliente objetivo 

al que se decida dirigir condicionara todos  los aspectos de la actividad: 

los servicios que se ofrezcan, la inversión necesaria, etc”2. 

 

Importancia 

“El Servicio de Catering tiene gran importancia ya que el cliente deposita 

una gran confianza en la alimentación y servicio que se le va ofrecer a un 

determinado número de personas y eso de gran medida depende de la 

                                                           
2
 http://mercadoynegocios.net/idea-negocio-como-empezar-negocio-catering-primera-parte.html 
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creada y eficiencia con que se despliegue el servicio gastronómico a lo 

largo de la jornada contratada”3. 

  

Tipos de Empresas de Catering 

Existen tres tipos diferentes de empresas de catering a continuación se 

detallara cada una de ellas: 

 

 Colectividades: Es un tipo de catering para escuelas, empresas, 

hospitales, residencias, etc. Necesita una  infraestructura e 

inversión muy elevada para ponerlo en funcionamiento. 

 

 Empresas: Existe un importante hueco en el catering para 

empresas: desayunos coffe breaks, cocteles, cenas de directivos, 

así como las fiestas para dar a conocer los servicios de la 

compañía. A todo esto hay que unir las convenciones y congresos. 

El abanico es muy amplio. 

 

 Particulares: El producto estrella son los banquetes de boda y 

todo tipo de celebración familiar. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

  MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Definición 

 

“Es un instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las 

funciones del personal que conforman la estructura organizativa, 

                                                           
3
 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1597/4/Capitulo%20II.pdf 



 

13 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

delimitando a su vez, sus responsabilidades y logrando mediante su 

adecuada implementación la correspondencia funcional entre puestos y 

estructura.”4 

 

Objetivos 

 

El manual de Clasificación de puestos tiene como objetivo primordial, 

servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura 

orgánica y funcional formal y real, así como los tramos de control y 

responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una 

funcionalidad administrativa de la institución. 

 

 

Importancia de la Clasificación de Puestos 

 

La importancia de la clasificación es que se trata de una herramienta, esta 

herramienta debe aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada 

organización. 

 

La clasificación permitirá dar el enfoque de la capacitación por la vía de la 

gestión gerencial que es general y la de especialidad. Otra función de la 

clasificación es organizar y va en paralelo entre lo que es detectar la 

función y organizar el servicio. Esto es en el marco de hacer un 

diagnóstico y un pronóstico. 

 

                                                           
4
 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u3parte5.htm 
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Puesto 

 

“Es un conjunto de obligaciones y derechos que forman parte de un 

trabajo y de su desempeño en la organización”5 

 

Es una función establecida e integrada por un conjunto, de operaciones, 

deberes y responsabilidades (elementos tangibles e intangibles) 

asignados o delegados por la ley o autoridad nominadora que requiere el 

empleo de una persona durante la jornada de trabajo. 

 
Clasificación de puestos 

 

“Sistema por medio del cual se analizan, evalúan y ordenan en forma 

sistemática los diferentes tipos de tareas que se realizan en una 

determinada institución, considerando factores tales como: deberes y 

obligaciones, naturaleza se éstos, grado de dificultad, preparación 

académica. 

 

 

Consiste en establecer una clasificación forzada de todos los puestos de 

trabajo asignándolos a una escala de varios niveles. Es el método que 

determina el valor relativo a cada puesto de trabajo comparándolo con 

una escala predeterminada de clases o grados de puestos de trabajo. 

 

También por las condiciones de trabajo, y por la preparación o las 

habilidades que debe tener la persona para realizar las tareas de uno o 

varios puestos. La combinación de una serie de factores como los 

                                                           
5
 BURACK Elmer. Administración de Personal y Recursos Humanos. Pág. 15 
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señalados permite establecer las similitudes correspondientes como para 

ubicarlos en una sola clase y darles un mismo título o nombre.”6 

 

Formas de Clasificación de Puestos 

En el sistema de clasificación de puestos, estos se clasifican y se agrupan 

con base a una serie de grados determinados de una manera previa. 

 

 Por Jerarquía 

 Nivel: clasificación o posición que se le asigna a un puesto en 

función de su importancia relativa en la organización. 

 

 Servicio: es el tramo de contenido organizativo homogéneo que 

agrupa puestos por la importancia de la función que desarrollan. 

Por tipo de servicios los puestos se clasifican en: 

 

 

 

                                                           
6
 ZELAYA L., Julio. Clasificación de puestos. Pág. 3 

Servicio 

Ejecutivo 
Sus funciones son 

administrativas,  

especializadas, 

complejas y/o de 

supervisión directa que 

contribuyen a la 

consecución de objetivos 

y metas de la 

organización. 

Fuente: Chiavenato Idalberto 

Elaborado por: La Autora 

Operativos 
Sus funciones son 

técnicas  especializadas, 

complejas y/o de 

supervisión directa que 

contribuyen a la 

consecución de objetivos 

y metas de la 

organización 

Directivo 
Sus funciones 

principales son dirigir, 

planificar y organizar el 

trabajo, mediante la 

definición o 

participación en el 

diseño de las políticas 

generales de la 

organización 
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 Por su Naturaleza 

 

 Clase 

 

 Familia Funcional 

“Es la agrupación de puestos con contenidos organizativos 

homogéneos y niveles de responsabilidad diferentes, en 

atención a la especialidad y al tipo de servicio que prestan 

dentro de la institución”7. 

 

 

 Puesto Tipo 

“Es la agrupación de puestos específicos u ocupaciones 

profesionales con funciones de naturaleza similares y 

elementos de contenido organizativo homogéneo, que permiten 
                                                           
7
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Editorial McGraw-Hill, Bogotá, 

D.C.Colombia. 2002. 

Fuente: Chiavenato Idalberto 

Elaborado por: La Autora 
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identificar distintas responsabilidades dentro de un mismo 

contenido”8. 

 

 

 

Proceso para la elaboración de un Manual de Clasificación de 

Puestos 

 

Para proceder a elaborar este tipo de manual es indispensable allegarse 

de un conjunto de información, para obtener los elementos básicos de 

análisis que nos proporcionen conocimiento de la situación orgánica, 

funcional y jurídica de la institución de referencia. Para tal efecto se 

recomienda la siguiente metodología que comprende una serie de 

actividades interrelacionadas entre sí y conformándose en 3 fases: 

 

 

                                                           
8
 SASTRE, Miguel y AGUILAR Eva. Dirección de Recursos Humanos. Enfoque estratégico. Ediciones 

McGraw-Hill. Madrid – España 2003. 

Fuente: Chiavenato Idalberto 

Elaborado por: La Autora 
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1. Recopilación de Información: “Para la realización de esta fase, es 

necesario el contar con técnicas de investigación que permitan 

recopilar un conjunto de información para obtener el conocimiento 

acerca de la estructura orgánica y funcional existente, tanto en lo 

formal como en lo real, de la institución de referencia. Estas técnicas 

para el efecto mencionado son: 

La investigación documental y la investigación de campo. 

 

 Investigación Documental: El empleo de esta técnica permite 

captar la situación formal de la institución, esta se obtiene a 

través del análisis de sus documentos sobre aspectos como: 

marco jurídico, objetivo institucional y antecedentes  

 

 Investigación de Campo: Es conveniente recurrir a las técnicas 

de obtención de información en forma directa, utilizando la 

entrevista, que es la forma empleada por los encargados de 

obtener la información, a través del diálogo personal con los 

responsables de las distintas unidades operativas. Se aconseja 

utilizar un guión o cuestionario al respecto, en la cual se 

obtenga la siguiente información: Descripción de objetivos 

específicos de cada área, estructura orgánica y funciones 

actuales” 9 

 

                                                           
9
 CONTRERAS, R. “Guía Técnica para elaborar Manuales Administrativos Edición 1988. Pág 56. 
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2. Análisis de la Información: “Una vez obtenida la información 

requerida para la elaboración del manual, se procederá a su respectivo 

análisis que comprende las actividades de revisión, identificación, o 

ubicación de los aspectos funcionales y estructurales de la institución. 

 

 

 Clasificación de Funciones: Una vez obtenidas las funciones 

que se realizan en los diferentes puestos, se procederá a 

efectuar su clasificación, atendiendo 2 criterios de forma y 

contenido, lo cual facilitará una adecuada agrupación de ellas. 

 

 

 Ubicación de Funciones: Una vez clasificadas las funciones 

bajo los criterios mencionados, será conveniente ubicarlas 

considerando los siguientes aspectos: 

 

 Identificación funcional de puestos y unidades con objetivos 

afines. 

Fuente: Hellriegel Don y Slocum. 

Elaborado por: La Autora 



 

20 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

 

 

 Agrupación y reubicación de funciones a sus puestos 

correspondientes, eliminando a su vez, duplicidad y 

sobrecargas de trabajo. 

 
 

 Asignación congruente de los puestos en las unidades con 

afinidad funcional. 

 

 Agrupación funcional por áreas de las unidades encargadas 

de realizar funciones homogéneas 

 

Una vez efectuado el análisis funcional con su correspondiente 

clasificación y ubicación de funciones, así como, detectadas las 

áreas y unidades de ejecución se deberán conformar áreas 

funcionales que correspondan adecuadamente a la instauración 

de una nueva estructura funcional, jerárquicamente equilibrada, 

para satisfacer las necesidades de operación, control y 

supervisión. 

 

 Análisis Estructural: La clasificación obtenida en base al análisis 

deberá permitir detectar la naturaleza de las áreas funcionales, 

entendiendo como tales: " El conjunto de unidades 

administrativas interrelacionadas, que realizan funciones de 

naturaleza similar para el logro de un objetivo común”. 

 

 Elaboración de Organigramas: En correspondencia al análisis 

estructural, se deberá realizar una representación gráfica de la 
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estructura orgánica en general y de áreas específicas de la 

institución. Esta representación gráfica se mostrará a través de 

organigramas que deberán contener las siguientes 

características. 

 

 La ubicación funcional. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 La naturaleza lineal o asesoramiento de la unidad de 

referencia. 

 Revisión y Autorización: Las propuestas elaboradas que 

contengan aspectos trascendentes en cuanto a funciones, 

ubicación o jerarquía de las unidades, es conveniente 

someterlos a revisión y autorización por parte de las 

autoridades competentes, a fin de asegurar la aceptación y la 

aprobación definitiva del documento a su terminación”10. 

 

3. Integración del Manual: En este apartado se considera lo siguiente: 

 

 Código numérico: Es necesario elaborar un código numérico para 

facilitar la identificación por áreas funcionales y puestos. La 

identificación debe corresponder a la clasificación de las áreas 

funcionales, así como a la estructura orgánica representada 

gráficamente en el organigrama general y específico a cada área. 

                                                           
10

 FRANKLIN, E. “Organizaciones de Empresas” Segunda Edición (2004). México D.F. 
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 Diseño de Formas de Representación: Se debe elaborar una forma 

de presentación del contenido, que presente la descripción de los 

siguientes aspectos: 

 

 El área funcional en la cual está ubicada la unidad 

administrativa correspondiente. 

 El nombre de la unidad administrativa correspondiente al 

puesto. 

 El objetivo de la unidad administrativa. 

 La dependencia orgánica de la unidad administrativa de 

referencia. 

 El puesto correspondiente con su respectiva clave numérica. 

 Las funciones correspondientes al puesto en cuestión. 

 

 

 Contenido del Manual: “Realmente en los manuales descriptivos de 

puestos, no existe un contenido obligatorio, aparte de las clases de 

puestos, la organización del manual y las instrucciones para su 

aplicación y mantenimiento y la terminología empleada, pues 

generalmente queda a criterio de la empresa consultora y a los 

deseos de la empresa o institución estudiada. Sin embargo a 

continuación se detalla algunos aspectos se acostumbra incluir en 

los manuales: 



 

23 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

 

 

I. La Introducción: Es una breve presentación del documento, en él 

se recalca la importancia y aporte  que se espera aportar con el 

manual. 

II. Contenido General: Aquí se hace referencia a los objetivos del 

manual y las instrucciones de para su uso y actualización. 

 

III. Estructura del manual: En este apartado se hace referencia a la 

definición de las categorías laborales y el contenido de cada título 

genérico del cargo 

IV. Clasificación de Plazas en Títulos Genéricos de Cargos: En 

este apartado se presenta un resumen de las plazas clasificadas en 

los cargos genéricos. 

 

 

Fuente: González F. 

Elaborado por: La Autora 
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V. Descripción de Cargos Genéricos por Categoría Laboral: En 

este apartado se contempla la descripción técnica de los cargos 

genéricos que estructuran la clasificación general. Este apartado del 

documento se encuentra detallado de la siguiente manera: 

 Identificación del Puesto (nombre, ubicación, ámbito de 

operación, etc) 

 Relaciones de autoridad, donde se indican los puestos 

subordinados y las facultades de decisión, así como las 

relaciones de línea y asesoría. 

 Funciones Generales y Específicas. 

 Responsabilidades o deberes. 

 Relaciones de comunicación con otras unidades de puestos 

dentro de la organización, así como las que debe establecer 

externamente. 

 Especificaciones del puesto en cuanto a conocimiento, 

experiencia, iniciativa y personalidad. 

  

 

VI.  Glosario de Términos: En esta parte se hace referencia a los 

términos”11. 

                                                           
11

 GONZALEZ, F. “Clasificación de los Manuales Administrativos”. Edición 2007. 
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REGLAMENTO  DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

Concepto 

“Conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el 

desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento.”12 

 

Objetivos 

Los principales objetivos del reglamento de admisión y empleo son los 

siguientes:  

 

 Consolidar en forma sistemática y lógica las diferentes directrices y 

normas que se aplican en la empresa sobre administración de 

personal. 

 

 Resolver los problemas de trabajo con normas específicas que las 

leyes laborales no pueden contemplar por no ser de índole general. 

 Regular las relaciones laborales en la empresa, orientando tanto a 

los directivos como a los trabajadores sobre sus derechos y 

deberes. 

 

 Servir de respaldo legal a las acciones laborales de la empresa. 

 

Utilidad 

“El reglamente interno de trabajo debe ser conocido y recordado por la 

totalidad de sus empleados, por lo que debe ser ubicado en un lugar 

visible de su compañía, y debe ser entregado a los colaboradores que 

ingresen a su organización. 

                                                           
12

BAILÓN, Rosario. Legislación Laboral. Pág. 65 
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Si la empresa no posee reglamento, no será posible imponer ninguna 

sanción a los empleados, lo que hace casi imposible establecer una 

disciplina en la empresa, y la convivencia y el control se deteriorarán sin 

que la empresa pueda hacer mucho para evitarlo o remediarlo, por cuanto 

carece de las herramientas legales para ello”13. 

Importancia de los Reglamentos 

 

Algunas ventajas de que los reglamentos de trabajo sean explícitos y 

hasta escritos, son las siguientes: 

 

 

                                                           
13

Formas Minerva disponible en:http://www.formasminerva.com 

Fuente: Hernández J. 

Elaborado por: La Autora 

http://www.formasminerva.com/BancoForma/M/minuta_de_reglamento_interno_de_trabaj
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Características de los Reglamentos  

 

Para que reglamentos internos formales apoyen el logro de los objetivos 

de una empresa, deben tener las siguientes características: 

 

 

Elaboración  

Para elaborar un reglamento de admisión y empleo se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

 

 

Fuente: Hernández J. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Reyes A. 

Elaborado por: La Autora 
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Contenido 

En general, los puntos que se incluyen en un reglamento de admisión y 

empleo son los siguientes: 
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Difusión del Reglamento 

“El reglamento de admisión y empleo debe ser ampliamente conocido, no 

solamente por los directivos de la empresa, sino por todo el personal de la 

misma. Como consecuencia, requiere una gran difusión, la que se realiza 

básicamente de dos maneras: 

 

 Entregando copia del mismo a todos los trabajadores actuales y 

también a cada uno de los individuos que ingresan a la empresa. 

 

 Fijando en los muros, en lugares visibles donde se concentre el 

personal, copias del reglamento en forma de carteles”14. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Guía Práctica de la Contratación Pública para la PYME disponible en: 
http://www.ipyme.org/Publicaciones/GuiaContratacionPublicaPYME-mas-Adenda.pdf 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/GuiaContratacionPublicaPYME-mas-Adenda.pdf


 

30 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

e.  MATERIALES Y METODOS 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de investigación: 

 

MATERIALES 

 

 RECURSOS HUMANOS  

 Autora de la tesis 

María de los Ángeles Jaya Maza 

 

 Director de tesis 

                                  Ing. Com. Carlos Rodríguez. 

 

 Personal de la empresa:  

           “Corporación Service S.A. “CATEMASIBO” 

 

 RECURSOS MATERIALES  

 Computador portátil 

 Impresora multifunción 

 Internet banda ancha 

 Calculadora 

 Papel boom (Resma) 

 Cuaderno 

 Esferográfico 

 Lápiz 
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 Borrador 

 Una Dotación de libros de Recursos Humanos 

 Memory Flash 

 Anillados 

 folletos 

 Carpetas 

 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron  los 

siguientes métodos: 

 

 

 

 Método Científico 

El método científico es un conjunto de pasos fijados de antemano 

por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 

mediante instrumentos confiables. Por medio de su utilización se 

abordó ordenadamente el problema existente en la entidad objeto 

de estudio, permitiendo plantear alternativas de solución luego del 

estudio a realizarse. 

 

 

 Método Deductivo 

Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Por medio de su 

aplicación se estudió los aspectos teóricos referentes a las 
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variables del problema a solucionar para luego aplicarlo en la 

empresa objeto de estudio. 

 

 Método Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Su aplicación permitió establecer la 

importancia y los beneficios que trae consigo la utilización tanto del 

Manual de Clasificación de puestos así como el Reglamento de 

admisión y empleo. Además por  medio de su aplicación se 

determinó los problemas que atraviesa la empresa en cuanto al 

manejo de su personal. 

 

 

 Método Analítico 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos, su aplicación permitió 

conocer las causas del problema existente en la entidad, a través 

del análisis de la información recolectada mediante las técnicas de 

investigación. 

 

 Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Su aplicación permitió  la formulación del 

manual de clasificación de puestos, el reglamento de Admisión y 
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empleo,  y el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación 

Es una actividad que detecta y asimila la información de un hecho, 

o el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumento 

principales. Su aplicación permitió  conocer los puestos existentes 

en la empresa objeto de estudio, así como el ambiente laboral. 

 

 Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite obtener datos del 

problema a investigar, mediante un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio. En el presente trabajo 

se aplicó la encuesta a todos los empleados en un 100% en este 

caso es de  136  personas que elaboran en la Corporación Service 

S.A. “CATEMASIBO”. 

 

 Entrevista 

Es un acto comunicativo que se establece entre personas  y que 

tiene una estructura particular organizada a través de formulación 

de preguntas y respuestas,  esta técnica se aplicó al Gerente la 

Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”. 
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f. RESULTADOS 
 

 

  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

En los años 90 el Señor José Intriago Quiroz fundó CATEMASIBO S.A. la 

primera Empresa llamada Proincu S.A. Proveedora de Alimentos  Intriago 

Cuenca S.A., para cumplir las necesidades de alimentación, como primera 

instancia en un comedor para la atención de un número determinado de 

personas en la Zona del Oriente Ecuatoriano. De esta manera con el 

empuje y tesón y Cumpliendo valores poli funcionales el Sr. Intriago fue 

ganando imagen  promocionándose en el sector con la calidad y 

cumplimiento  y llegando a ser, al pasar el tiempo uno de los pioneros en 

Empresas de Catering y Servicios de Camarería, ubicándose en el 

mercado como una de las Compañías competitivas mas nombradas de 

este sector, generando plazas de trabajo tanto a nivel local y nacional, 

siempre enmarcados y Cumplidor de las Normativas Legales en el 

Ecuador para su buen funcionamiento y desarrollo profesional. 

 

CATEMASIBO S.A. es una empresa que está dedicada al Servicio de 

Catering Y Camarería. 

 

El 100% de los productos se los compra  proveedores de la zona, bajo 

una exhaustiva evaluación y análisis del cumplimiento de normas y 
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estándares de calidad, para luego enviarlos a los campamentos según 

requerimiento de los clientes, buscando siempre la satisfacción del 

mismo. 

En Ecuador generamos más de 200 empleos directos. Nuestro centro de 

Operaciones está ubicado en la ciudad de Nueva Loja.  

 

RAZÓN SOCIAL  

La razón social de la empresa es: “CATEMASIBO S.A.”, además cuenta 

con el siguiente logotipo: 

 

 

 

 MISIÓN 

 

CATEMASIBO S.A. tiene como misión la satisfacción de las necesidades 

del cliente, proveyendo productos e insumos de alta calidad para la 

atención de la alimentación  y camarería, con  la más avanzada 

tecnología, garantizando su eficiencia para mantener el liderazgo en 

servicio, protección ambiental y rentabilidad. 
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VISIÓN 

 

CATEMASIBO S.A. tiene el firme propósito de ser líder  en el Servicio de 

Catering, en  los próximos cinco años mediante un proceso continuo  de 

desarrollo humano, tecnología industrial. 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA 

 

Las políticas de la empresa  se describen a continuación: 

 

 Satisfacción máxima de nuestros clientes tanto internas como 

externas, para lo cual contamos con una estructura organizativa 

orientada a la efectividad de nuestros procesos. 

 

 Atención permanente al Desarrollo del Recurso Humano a través 

de programas de capacitación, bienestar social y reconocimiento 

orientado hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

 

 

 Mantenimiento de las relaciones  entre  Clientes y proveedores, 

enmarcados dentro de la filosofía de la ética comercial de máximo 

respeto de derechos y obligaciones. 

 

 

  Establecer planes de mejoramiento continuo a corto, mediano y 

largo plazos y periódicamente revisar el estado de avance de los 

objetivos propuestos con el fin de lograr mejorar a favor del 

trabajador y la sociedad 
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 Lo más importante para la empresa es su GENTE, por eso cada 

día se preocupa más por brindar posibilidades de mejoramiento en 

la calidad de vida laboral, profesional y familiar del trabajador. 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

  MACROLOCALIZACIÓN 

La Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”, se encuentra ubicada en la 

Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, este 

lugar es accesible al transporte terrestre, sin inconvenientes. 

 GRÁFICA N°01 

MAPA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:”CATEMASIBO S.A.” 

Elaborado por: La Autora 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

La Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”, tiene sus instalaciones en 

la Calle Velazco y Avenida Colombia, Provincia de Sucumbíos. 

GRÁFICO N°02 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE “CATEMASIBO” 
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Fuente:”CATEMASIBO S.A.” 

Elaborado por: La Autora 
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6.1.7. ORGANIGRAMA 
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JEFE DE COCINA  
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Fuente:”CATEMASIBO S.A.” 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

“Corporación Service S.A. CATEMASIBO” 

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

la “Corporación Service S.A. CATEMASIBO” 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo viene trabajando en la Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”? 

CUADRO N°01 

Años de Servicio en CATEMASIVO 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
0 a 1 año 32 24% 

1 año 1 mes a 2 años 22 16% 

2 años 1 mes a 3 años 56 41% 

3 años 1 mes a 5 años 26 19% 

TOTAL 136 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°03 

        

 

ANÁLISIS.- 

En la presente pregunta puedo determinar que la mitad del  personal de  la 

Corporación Service S.A. CATEMASIBO es decir el 41% de sus empleados 

viene prestando sus servicios a esta empresa  de 2 años a 3 años; un porcentaje 

no tan considerable es decir un 19% de trabajadores ya viene prestando sus 

servicios por más de 3 años, siendo este el personal con mayor antigüedad en la 

empresa, concluyendo así que la empresa continuamente renueva su personal. 

Por otro lado el 16% viene ofreciendo sus servicios a la Corporación de un 1 año 

a 2 años y por último un porcentaje muy significativo, el 24% exactamente viene 

ofreciendo sus servicios a la empresa poco menos de  1 año.  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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2. ¿Qué grado de preparación académica posee Usted? 

CUADRO N°02 

Preparación Académica 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bachiller 85 63% 

Técnico 23 17% 

Profesional 26 19% 

Diplomado Superior 2 1% 

Especialista 0 0% 

Maestría o PHD 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 136 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°04 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

 

En la segunda pregunta se determinar que la mayoría del Talento 

Humano que posee la Corporación Service S.A CATEMASIBO., tiene una 

preparación académica media es decir el 63% de sus empleados  ha 

llegado únicamente hasta el nivel secundario, por otro lado en un 

porcentaje significativo que corresponde a un 19% tiene instrucción 

Profesional; un 17% del personal posee un nivel Técnico y el 1% posee 

un Diplomado Superior. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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3. ¿La empresa Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” posee un 

manual de clasificación de puestos, que les permita identificar de mejor 

manera las funciones a cada uno de los empleados? 

 
CUADRO N°03 

CATEMASIBO posee Manual de Clasificación de Puestos 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 12 9% 
NO 124 91% 

TOTAL 136 100% 

 

 

 

GRÁFICA N°05 

 

 

ANÁLISIS.- 

En la presente pregunta se puede determinar que en la empresa no existe 

un manual de funciones, puesto que el 91% de sus empleados 

manifiestan que no existe esta herramienta que le permita conocer más 

específicamente sus funciones y por el otro lado el mínimo porcentaje es 

decir el 18%  me indican que si existe. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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4. ¿Usted desempeña las funciones del puesto para que fue 

contratado o viene desempeñando otras funciones que no le 

corresponden a su puesto de trabajo? 

 

CUADRO N°04 

Desempeña las funciones de su puesto de trabajo 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 88 65% 
NO 47 35% 

TOTAL 135 100% 

 

 

 

GRÁFICA N°6 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

Del cien por ciento del sector encuestado el 65% respondieron que si 

desempeñan sola las funciones para las cual fue contratado en la 

empresa, por el otro lado el  35% responden que además de las funciones 

que se les fue asignada en su puesto de trabajo deben realizar otras 

actividades que no corresponden a su cargo.  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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5. Describa el personal que tiene bajo su supervisión  y de sus 

inmediatos superiores. 

CUADRO N°05 

Personal bajo supervisión e Inmediatos superiores 

C
A

R
G

O
S

 INMEDIATO SUPERIOR BAJO SU SUPERVICION 

CARGO CARGO 

G
E

R
E

N
C

IA
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

Gerente General  

 Jefe de Dto. de Contabilidad 

 Jefe de Dto. De Recursos 

Humanos 

 Ingeniero en Sistemas 

  

G
E

R
E

N
C

IA
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

Gerente General 

 Ingeniero en  Control de 

Calidad 

 Licenciado en Nutrición y 

Dietética 

 Jefe de Dto. De Logística 

 Jefe de Dto. De Operaciones 

 Jefe de Dto. De 

Adquisiciones 

 Chofer 

J
E

F
E

 D
T

O
 C

O
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 

Gerente Administrativo  

 Contador 

 Auxiliares de Contabilidad 

 



 

45 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

J
E

F
E

 D
T

O
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

Gerente Administrativo 
 Coordinador de Recursos 

 

J
E

F
E

 D
T

O
 D

E
 L

O
G

IS
T

IC
A

 

Gerente de Operaciones 

 Choferes 

 Técnicos en Mantenimiento. 

 

J
E

F
E

 D
T

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

Gerente de Operaciones 

 Administrador de Campo 

 Jefe de cocina 

 Cocinero 

 Ayudantes de Cocina 

 Camarero  

 Lavandero 

 Posillero 

 Salonero 

J
E

F
E

 D
E

 D
T

O
 D

E
 

A
D

Q
U

IS
IS

C
IO

N
E

 

Gerente de Operaciones 

 Bodega 

 Auxiliares de Bodega 

 

IN
G

E
N

IE
R

O
 E

N
 

S
IS

T
E

M
A

S
 

Gerencia Administrativa 

 No tiene personal bajo su cargo 

 

IN
G

E
N

IE
R

O
 E

N
 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

C
A

L
ID

A
D

 

Gerente de Operaciones  No tiene personal bajo su cargo 

L
IC

E
N

C
IA

D
O

 

E
N

 N
U

T
R

IC
IÓ

N
 

Y
 D

IE
T

E
T

IC
A

 

Gerente de Operaciones  No tiene personal bajo su cargo 
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C
O

O
R

D
IN

A
D

O

R
 D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Jefe de Departamento de Recursos 

Humanos 
 No tiene personal bajo su cargo 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 C

A
M

P
O

 

Jefe de Departamento de Operaciones 

 Camarero 

 Lavandero 

 Jefe de Cocina 

 Cocinero 

 Ayudantes de Cocina 

 Posillero  

 Salonero 

C
O

N
T

A
D

O
R

 

Jefe de Departamento de Contabilidad  Auxiliares de Contabilidad 

T
E

C
N

IC
O

 D
E

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Jefe de Departamento de Logística  No tiene personal bajo su cargo 

B
O

D
E

G
U

E
R

O
 

 

Jefe de Departamento en Adquisiciones   Auxiliares de Bodega 

A
S

IS
T

E
N

T
E

S
 

C
O

N
T

A
B

L
E

S
 

 Jefe de Departamento de 

Contabilidad 

 Contador 

 No tiene personal bajo su cargo 

A
U

X
IL

IA
R

E
S

 D
E

 

B
O

D
E

G
A

  Jefe de Departamento de 

Adquisiciones 

 Bodeguero 

 No tiene personal bajo su cargo 
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J
E

F
E

 D
E

 C
O

C
IN

A
 

 Jefe de Departamento  de 

Operaciones 

 Administrador de Campo 

 

 Cocinero 

 Ayudante de Cocina 

 Posillero 

 Salonero 

C
O

C
IN

E
R

O
 

 Jefe de Departamento  de 

Operaciones 

 Administrador de Campo 

 Jefe de Cocina 

 Ayudantes de cocina 

A
Y

U
D

A
N

T
E

S
 

D
E

 C
O

C
IN

A
 

 Jefe de Cocina 

 Cocinero 

 Posillero 

 Salonero 

C
H

O
F

E
R

E
S

 D
E

 

D
E

P
. 

D
E

 

L
O

G
IS

T
IC

A
 

 Gerente de Operaciones 

 Jefe de Departamento de Logística 

 No tiene personal bajo su cargo 

C
A

M
A

R
E

R
O

 

 Administrador de Campo  No tiene personal bajo su cargo 

L
A

V
A

N
D

E
R

O
 

 Administrador de Campo  No tiene personal bajo su cargo 

P
O

S
IL

L
E

R
O

 

 Jefe de Cocina  No tiene personal bajo su cargo 

  

S
A

L
O

N
E

R
O

 

 Jefe de Cocina  No tiene personal bajo su cargo 
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6. ¿Cuál es el objetivo de su puesto de trabajo en la empresa 

CETERMASIBO? 

CUADRO N°06 

C
A

R
G

O
S

 

OBJETIVO DE SU PUESTO DE TRABAJO 

G
E

R
E

N
C

IA
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
I

V
A

 Evaluar e inspeccionar el cumplimiento administrativo de la empresa  

G
E

R
E

N
C

IA
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

Cumplir con los objetivos y metas del plan operativo de gerencia. 

J
E

F
E

 D
T

O
 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 Desempeñar correctamente los registros de contabilidad y sus respaldos. De la 

preparación de los informes financieros y estadísticos de la empresa. 

J
E

F
E

 D
T

O
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 

desempeño de labores del personal. 

J
E

F
E

 D
T

O
 D

E
 

L
O

G
IS

T
IC

A
 Estudiar las mejores opciones para compras en el mercado en relación al beneficio 

costo de la empresa  

J
E

F
E

 D
T

O
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 

Coordinar bien las operaciones de la diferentes áreas tanto de servicio como 

operativo. 

J
E

F
E

 D
E

 D
T

O
 D

E
 

A
D

Q
U

IS
IS

C
IO

N
E

 

Realiza las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad y 

calidad requerida y a un precio adecuado. 
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IN
G

E
N

IE
R

O
 E

N
 

S
IS

T
E

M
A

S
 Elaboración y mantenimiento de los sistema, elección y adquisición de nuevo 

software según las necesidades de la empresa. 

II
N

G
E

N
IE

R
O

 E
N

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 C

A
L

ID
A

D
 

Realizar y garantizar las pruebas necesarias, para que los productos se 

encuentren en buen estado. 

L
IC

E
N

C
IA

D
O

 E
N

 

N
U

T
R

IC
IO

N
 Y

 

D
IE

T
É

T
IC

A
 

Elaborar dietas y controlar la calidad de la alimentación analizando sus 

comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O

R
 D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Ayudar en la elaboración de nóminas Inventarios- planillas del IESS 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D

O
R

 C
A

M
P

O
 

Dirigir y administrar el área operativa de la compañía de la mejor manera posible. 

C
O

N
T

A
D

O
R

 Llevar  todos los registros para que la empresa pueda tener un buen control 

contable.  

T
E

C
N

IC
O

 D
E

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Realizar el mantenimiento general de las instalaciones de toda la empresa  para 

bridar un servicio eficaz al cliente. 

B
O

D
E

G
U

E
R

O
 

Conservar la materia prima, para la elaboración del producto e informar si existe 

carencia de alguno de ellos. 

A
S

IS
T

E
N

T
E

S
 

C
O

N
T

A
B

L
E

S
 Manejo de cuentas personales de la Gerencia General y  

Recepción de facturas y comprobantes de retención. 
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A
U

X
IL

IA
R

E
S

 

D
E

 B
O

D
E

G
A

 

Atención al cliente que acude a bodega. 
J
E

F
E

 D
E

 

C
O

C
IN

A
 

Elaborar e Inspeccionar los menús diarios de las comidas. 

C
O

C
IN

E
R

O
 

Realizar de la mejor manera posible cada uno de los platos del menú y que sea del 

agrado de los clientes. 

A
Y

U
D

A
N

T
E

S
 

D
E

 C
O

C
IN

A
 

Proporcionar la mejor ayuda en el área de la cocina. 

C
H

O
F

E
R

E
S

 D
E

 

D
E

P
. 

D
E

 

L
O

G
IS

T
IC

A
 

Brindar un buen servicio de trasportación. 

C
A

M
A

R
E

R
O

 Atender y servir a los clientes cumpliendo las normas establecidas en cada 

situación y utilizando las técnicas e instrumentos necesarios 

L
A

V
A

N
D

E
R

O
 Mantener el perfecto estado e higiénicamente preparado los instrumentos de 

cocina para la elaboración del producto. 

P
O

S
IL

L
E

R
O

 

Tener todo limpio en las mesas que la vajilla se encuentre en perfectas 

condiciones y estar al pendiente a cualquier requerimiento.   

S
A

L
O

N
E

R
O

 

Atender bien a los clientes en lo referente a comidas y bebidas. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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7. Describa las funciones habituales u ocasionales que usted realiza 

en su puesto de trabajo.(Comience por las más importantes o por 

aquellas que le lleven más tiempo) 

 

CUADRO N°07 

Funciones de los Puestos de “CATEMASIBO” 
 

C
A

R
G

O
S

 

FUNCIONES HABITUALES 

FUNCIONES 

OCASIONALES 

G
E

R
E

N
C

IA
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

 

 Dar soporte administrativo y apoyar la 

gerencia administrativa y operativamente. 

  Verificar los flujos de caja 

  Verificar los informes del Jefe de 

departamento de Contabilidad, Recursos 

Humanos, e Ingeniero de Sistemas 

 

 

 Formular informes de 

empresa y notificar a la 

gerencia general. 

G
E

R
E

N
C

IA
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

 

 Planificar,  coordinar procesos de 

comercialización a favor de la empresa. 

 Encabezar reuniones de coordinación de 

operaciones 

 Verificar el normal desempeño de las 

operaciones en general 

  Realizar informes de operaciones de la 

empresa 

 Cumplir disposiciones de la administración 

 Mantener informado al Gerente de las 

operaciones que son controladas por el 

 

 

 Formular y proponer 

normas y procedimientos 

para mejorar la eficiencia 

y eficacia de la empresa. 
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J
E

F
E

 D
T

O
. 
D

E
  

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

 Elaborar los informes generales que 

requieren los altos funcionarios. 

 Auditorias  

 Elaboración de asientos y libros contables. 

 Administrar los recursos financieros de la 

empresa para realizar operaciones como: 

compra de materia prima, adquisiciones de 

máquinas y equipos, pago de salarios entre 

otros.  

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento de 

las obligaciones de la empresa de tipo legal 

tales como: IVA, Retención en la Fuente, 

impuestos, etc.  

 Actuar con integridad, honestidad y absoluta 

reserva de la información de la empresa. 

 

 

 Manejo de clientes, 

nómina, bancos y 

viáticos  

 

J
E

F
E

 D
T

O
 R

E
C

U
R

S
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

 

 

 Contratación de personal. 

 Manejo de página IESS. 

 Manejo página del Min. Relaciones 

Laborales. 

 Realización de nominas 

 Autorizar contrataciones de personal 

 Evaluar informes de desempeño del personal 

  Autorizar despidos 

  Autorizar la planilla de sueldos 

  Revisar y autorizar finiquitos 

 Establecer y actualizar el sistema de 

reclutamiento y selección en función de los 

requerimientos de los Recursos Humanos del 

Organismo 

 

 

 Roles Individuales. 

 Dotaciones. 

 Inventarios. 
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J
E

F
E

 D
T

O
 D

E
 L

O
G

IS
T

IC
A

 

 

 Dirigir y coordinar la elaboración del plan 

mensual de adquisiciones de compras para la 

empresa. 

 Evaluar el desempeño de los choferes 

 Controlar el correcto uso de los vehículos a 

su cargo 

 Dar visto bueno en coordinación con el 

encargado de mantenimiento para la 

aprobación del vehículo 

 Verificar la documentación de los vehículos y 

de los choferes. 

 

 

 Dirigir y administrar los 

almacenes.   

 Preparación del informe 

mensual. 

J
E

F
E

 D
T

O
 O

P
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

 

 

 Supervisar todas las áreas. 

 

 Coordinar los menús diarios y adquisición de 

productos. 

 
 

 Pasar informes a gerencia. 

 

 Tratar en forma directa con líderes de grupos 

así como estar al tanto de las situaciones 

presentadas con las personas a su cargo. 

 

J
E

F
E

 D
E

 D
T

O
 D

E
 A

D
Q

U
IS

IS
C

IO
N

E
 

 

 Revisión parcial de las facturas y firmar 

órdenes de compra. 

 Comunicar al Dto. De calidad de la lista de 

proveedores aprobados y cuáles no cumplen 

con los criterios. 

 Encargarse de la adquisición, manejo, 

almacenamiento, stock y seguridad de los 

insumos. 

 Velar por el abastecimiento de materia prima 

a la empresa. 

 Mantener a gerencia comunicada acerca de 

las variaciones en los precios de los insumos 

y productos. 

 

 

 Pagos a proveedores. 
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IN
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N
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N
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R
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A
D

 

 

 Garantizar que estén utilizando la materia 

prima aprobada.  

 Velar por la calidad de los diversos Procesos 

de la fabricación conjuntamente con la 

Calidad de los Productos Manufacturados. 

 Verificar que las actividades de su área se 

realicen de acuerdo a lo establecido, con el 

objetivo de evaluar el cumplimiento y el 

rendimiento de los analistas y del Supervisor.  

 Archivar todos los Procedimientos que 

conciernen al Dpto. de Control de Calidad 

conjuntamente con los diversos Certificados 

de análisis recibidos de las materias primas, 

materiales de envase y empaque. 

 

 

 Detectar posibles 

inconformidades en las 

diferentes áreas y 

comunicarlas. 

L
IC

E
N

C
IA

D
O

 E
N

 N
U

T
R

IC
IO

N
 Y

 
D

IE
T

É
T

IC
A

 

 

 Identificar las necesidades nutricionales del 

cliente y subministrar un listado de alimentos 

según sus necesidades personales. 

 Elaborar, revisar, actualizar y difundir los 

documentos de gestión propios del servicio 

según los procedimientos establecidos.  

 Garantizar el cumplimiento de las metas 

programadas para el servicio.  

 

 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

 Elaborar nóminas.  

 Planillas del IESS. 

 Admisión de personal. 

 Vela porque la base de datos del personal se 

mantenga actualizada. 

 Coordina la realización   de los estudios de 

expedientes del personal, para fines de dar 

las informaciones solicitadas, tales como: 

dimisiones, transferencias, vacaciones y 

otras. 

 Ingreso de facturas. 
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I 
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E

N
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O

 E
N

 S
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T
E

M
A

S
  

 Estudiar los sistemas vigentes y los actualiza 

de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Velar por el mantenimiento de los programas 

de organización y sistemas 

 Desarrollar proyectos de tecnologías de 

información acorde al Plan de la Empresa 

 Desarrollar proyectos de tecnologías de 

información acordes al plan municipal de 

desarrollo  

 Administrar el departamento  

 Promover en todo el ayuntamiento la 

aplicación de tecnología informática y el 

desarrollo de sistemas de información. 

 Realizar cualquier otra tarea 

afín que le sea asignada. 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
D

O
R

 C
A

M
P

O
 

 

 Inspeccionar al personal y la maquinaria que 

se encuentre en bunas condiciones. 

 Controlar y supervisar la limpieza de las 

distintas áreas de trabajo 

 Realizar reportes diarios de consumos 

promedios de alimentación del cliente. 

 Aprobar los descargos diarios de insumos, 

materiales, y respuestas de bodega 

 Aprueba y controla el pedido semanal de 

abastecimientos de bodega solicitado por el 

Jefe de Cocina. 

 Elaboración y cumplimento del cuadro de 

rotación de personal para aprobación de Jefe 

de Operaciones 

 Controlar, archivar y custodiar los registros de 

operaciones en general. 

 

 

 Ayudar en el mantenimiento 

de maquinaria. 

C
O

N
T

A
D

O
R

 

 

 Declaraciones al SRI 

 Registro de pagos a proveedores. 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Revisión de cuentas. 

 Apertura de libros de contabilidad 

 Certificación de planillas para pagos de 

impuestos 

 

 

 Trámites municipales, 

notarias, registro de la 

propiedad. 
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T
E
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N

IC
O

S
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N

T
E

N
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N

T
O

  

 Vigilar el mantenimiento de aires 

acondicionados y sistema eléctrico en 

general. 

 Adelantar labores de apoyo de la logística de 

los diferentes eventos que organice la 

institución. 

 Adelantar labores de apoyo de la logística de 

los diferentes eventos que organice la 

institución. 

 

 

 Cualquier otra actividad 

demandada por su 

supervisor de área. 

B
O

D
E

G
A

U
E

R
O

 

 

 Mantener en excelentes condiciones las  

dotaciones de materia prima. 

 Mantener el archivo de proveedores.  

 Revisar los kardex para ejecutar las 

diferentes órdenes de compra. 

 Realizar la limpieza de bodega. 

 Realizar las respectivas bajas de productos 

de cada uno de los kardex  

 al momento que sale de bodega. 

 Realizar los ingresos de los ingredientes, 

vinos, bebidas, etc 

 

 

A
S

IS
T

E
N

T
E

S
 C

O
N

T
A

B
L
E

S
 

 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Declaraciones del SRI. 

 Ingreso de Facturas. 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa 

el registro contable de documentos.  

 Revisa y compara lista de pagos, 

comprobantes, cheques y otros registros con 

las cuentas respectivas.  

 Archiva documentos contables para uso y 

control interno.  

 Elabora y verifica relaciones de gastos e 

ingresos. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, 

reportando cualquier anomalía.  

 Elabora informes periódicos de las 

actividades realizadas.  

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 

asignada. 

 

 

 Depósitos Bancarios. 

 Nómina de trabajadores. 
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A
U
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R

E
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E
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O

D
E
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 Recibir productos de consumo de buena 

calidad, almacenar. 

 Mantener inventario stock máximo y mínimo. 

 Cumplir con eficiencia y eficacia las ordenes 

de su superior 

  Acomodar los productos en el almacén 

  Mantener limpia y ordenada su área de 

trabajo 

  Controlar la caducidad o vida útil de los 

insumos a su cargo 

 

 

 Ayudar a expender los 

productos para la 

manufacturación del menú 

diario  

J
E

F
E

 D
E

 C
O

C
IN

A
 

 

 Supervisar y controlar la manipulación de 

alimentos del menú diario. 

 Sacar menú cárnico diario. 

 Retira  de bodega todos los elementos 

necesarios para elaboración del menú diario 

 Encargado de coordinar las distintas 

actividades de preparación, tales como, lavar 

materiales, disfunción, cortes, porciones, 

cocción, aliños, decoraciones, etc 

 Responsable del despacho correcto de todas 

las cantidades solicitadas por el cliente en 

desayunos, almuerzos y meriendas. 

 

 

 Dirigir al personal bajo su 

mando. 

C
O

C
IN

E
R

O
 

 Preparación de menú diario. 

 Selección de verduras, aseo personal y de la 

cocina. 

 Preparación de guarniciones. 

  Elaborar los alimentos en el lugar de trabajo 

 Realizar sus operaciones con higiene y 

seguridad 

 Verificar que su área de trabajo este 

ordenada y limpia 

 Optimizar la elaboración de alimentos 

 Ayudar en la limpieza de 

refrigeradores y bodega. 

 Capacitación al ayudante en 

la preparación del menú. 

A
Y

U
D

A
N

T
E

S
 D

E
 

C
O

C
IN

A
 

 Revisar que todos los instrumentos de cocina 

estén limpios. 

 Ayudar en la preparación de diferentes platos. 

 Ir a la bodega a retirar los pedidos. 

 Distribución de materia prima 

 Preparación de alimentos junto al jefe de 

cocina.   

 Limpiar los hornos y 

refrigeradores. 
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O
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T
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A
 

 Trasporte de consumo masivo (productos) a 

los diferentes campos. 

  Manejar vehículo a su cargo 

 Acomodar la disposición de la carga que irá 

en su vehículo 

 Mantener higiene y orden con su herramienta 

de trabajo 

 Realizar una bitácora del viaje que realice 

 Llevar el carro a 

mantenimiento. 

 Mantener informado a su 

superior de su avance en 

los viajes 

C
A

M
A

R
E

R
O

 

 Asesorar sobre bebidas, prepararlas y 

servirlas. 

 Preparar y presentar aperitivos sencillos. 

 Preparar las áreas de trabajo para servicio 

 Realizar la atención directa al cliente. 

 Emplear Técnica de Higiene e imagen 

personal  

 

 Ayuda en la limpieza 

general de la cocina.  

L
A

V
A

N
D

E
R

O
 

 Controla el uso adecuado de los elementos 

de limpieza. 

 Recibe, selecciona y clasifica de acuerdo a 

textura y color las prendas a ser lavadas, 

atendiendo al tratamiento que debe ser 

aplicado en las piezas. 

 Solicita los materiales a ser utilizados en la 

ejecución de su trabajo 

 Llena reportes periódicos de las tareas 

asignadas. 

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de 

trabajo 
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O

S
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L
E

R
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 Lavar y lustrar ollas, sartenes y otros 

utensilios usados en la cocina. 

 Lavar e higienizar loza, cubiertos, cristales y 

platería. 

 Limpiar e higienizar estufas, hornos, 

congeladora, refrigeradora, mesones, 

campanas, filtros, entre otros equipos. 

 Aplicar los procedimientos de seguridad 

alimentaria 

 Revisar que la vajilla no se encuentre en mal 

estado. 

 Colocar la vajilla en su lugar. 

 

 Ayudar en la cocina y en 

el lavado de utensilios. 

S
A

L
O

N
E

R
O

 

 Limpieza de vasos y estantería. 

 Limpiar copas, cubiertos y cambiar la 

mantelería. 

 Chequear los uniformes de trabajo. 

 Limpieza del área de servicio al cliente. 

 Preparar montajes de mesas y estaciones de 

servicio de alimentos y bebidas. 

 Tomar las órdenes a los clientes aplicando 

normas de etiqueta y protocolo 

 

 Ayudante de cocina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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8. ¿Hace cuánto tiempo desempeña  las funciones que ejecuta en la 

empresa Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”?   

 

CUADRO N°08 

Tiempo que desempeña sus funciones en la Corporación  

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

0 a 1 año 20 15% 
1 a 2 años 36 26% 
2 a 3 años 65 48% 
3a 5 años 15 11% 

TOTAL 136 100% 

 

 

 

GRÁFICA N°07 

 

 

ANÁLISIS.- 

En la presente pregunta se puede determinar muy claramente el tiempo que él 

personal lleva ejecutando las funciones que realiza en la Empresa, por lo que en 

la encuesta realizada al personal de la organización que consta de 136 

empleados, el 48% determino que llevan de 2 a 3 años desarrollando sus 

actividades, es decir mano de obra  con experiencia; el 26% llevan realizando 

funciones similares a las que ejecutan el Corporación entre 1 a 2 años, el 15% 

ejecutan sus funciones en tiempo promedio de 0 a 1 año, es decir personal con 

poca experiencia laboral, por el otro lado el personal que más experiencia tiene 

desempañando las funciones que ejecuta en CATEMASIBO  corresponde al 

11% del sector encuestado esto es igual a 15 personas. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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9. En el cargo que  desempeña dentro de la Empresa  ¿Qué grado de 

esfuerzo mental utiliza? 

CUADRO N°09 

Grado de Esfuerzo Mental 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Elevado grado mental 44 32% 
Mediano grado mental 30 22% 
Poco grado mental 20 15% 
Ninguno grado mental 42 31% 

TOTAL 136 100% 

 

 

GRÁFICA N°08 

              

 

ANÁLISIS.- 

En la presente pregunta se puede determinar o indicar que de los 136 

empleados encuestados, el  32% afirma que utilizan un elevado grado 

mental para cumplir con su trabajo, el 22% del sector encuestado indica 

requiere de un mediano grado mental, el 15% utiliza poco esfuerzo mental  

y el 31% responde que no necesita de ningún  esfuerzo mental. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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10. Para el cumplimiento de sus actividades dentro de la Corporación  

¿Qué grado de esfuerzo físico requiere? 

 

CUADRO N°10 

Grado de esfuerzo Físico 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Elevado esfuerzo físico 71 52% 
Mediano esfuerzo físico 28 21% 
Poco esfuerzo físico 23 17% 
Ningún esfuerzo físico 14 10% 

TOTAL 136 100% 

 

 

 

GRÁFICA N°09 

           

 

ANÁLISIS.- 

Mediante la siguiente pregunta se puede determinar que del cien por 

ciento del sector encuestado más de la mitad es decir el 52% de los 

empleados utilizan un elevado esfuerzo físico para cumplir con sus 

actividades, el 21% requieren de mediano esfuerzo físico; el 17% necesita 

para el cumplimiento de sus actividades de poco esfuerzo Físico y por 

último el 10% de los trabajadores indican que no necesitan de esfuerzo 

físico. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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11. ¿Se encuentra satisfecho con la remuneración que percibe por 

las funciones que desempeña en la Corporación? 

CUADRO N°11 

Se encuentra satisfecho con su remuneración 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  79 58% 
NO 57 42% 

TOTAL 136 100% 

 

  

GRÁFICA N°10 

 

 

ANÁLISIS. 

Del cien por ciento del sector encuestado el 58% respondieron que el 

sueldo que percibe está  acorde a la labor que desempeña por lo tanto se 

encuentra satisfecho con la remuneración que percibe; mientras que el  

42% me comentan que no se encuentra satisfecho con el sueldo que 

percibe. Por lo tanto se pudo constatar mediante esta pregunta que la 

mayoría de los trabajadores de la empresa “CATEMASIBO si están 

satisfechos por el sueldo que perciben a cambio de la prestación de sus 

servicios. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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12. ¿Cuándo existen problemas a lo interno de la organización, quien 

los resuelve? 

CUADRO N°12 

Resolución de problemas 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Lo resuelven las partes que intervienen 55 40% 

Lo resuelve el jefe Inmediato 75 55% 

No se realiza ninguna acción 6 4% 

TOTAL 136 100% 

 

 

GRÁFICA N°11 

        

 

 

ANÁLISIS.- 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que cuando existen 

problemas a lo interno de la empresa, la mayor parte son resueltos por el Jefe 

Inmediato, mientras que un 41% que corresponde a empleados de la entidad 

opinan que los problemas se resuelven entre las partes que intervienen  y un 4% 

dicen que no se realiza ninguna acción.  Cabe resaltar la importancia de 

mantener un adecuado ambiente laboral, para lo cual es necesario instaurar 

políticas que permitan controlar situaciones conflictivas. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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13. ¿La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” le ofrece cursos 

de capacitación? 

CUADRO N°13 

Existen cursos de capacitación 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  5 4% 
NO 131 96% 

TOTAL 136 100% 

 

 

GRÁFICA N°12 

 

 

ANÁLISIS.- 

En la presente pregunta se puede determinar o indicar que de los 136 

empleados encuestados, el  96% afirma que no ha recibido algún curso de 

capacitación por parte de la empresa y que no tiene conocimiento de la 

existencia de que haya habido un curso de capacitación  en años anteriores y el 

4% del sector encuestado indica que si ha recibido cursos de capacitación. Cabe 

destacar que de las personas que respondieron que si han recibido cursos de 

capacitación son el personal que menos años tiene laborando dentro de la 

empresa. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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14. ¿Cree Usted que es necesario la elaboración de un manual de 

clasificación de puestos que permita la adecuada distribución de las 

actividades que se desarrollan en la empresa Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”? 

CUADRO N°14 

Es necesario un Manual de Clasificación de Puestos 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  136 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 136 100% 

 

 

 

 

GRÁFICA N°13 

 

 

ANÁLISIS.- 

El 100% de los empleados opinan que la empresa no posee un manual de 

clasificación de puestos y que es necesaria la elaboración de uno puesto 

que esta herramienta permitiría el análisis de las funciones que se 

desarrollan en cada puesto de trabajo así como determinar el nivel 

jerárquico y la distribución de responsabilidades contribuyendo a una 

mejor administración del personal. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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15. ¿Cómo ingresó a trabajar a La Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”?  

CUADRO N°15 

Como ingreso a “CATEMASIBO” 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mediante Concurso 10 7% 

Mediante Recomendaciones 100 74% 

Parentesco 16 12% 
Otros 10 7% 

TOTAL 136 93% 

 

 

GRÁFICA N°14 

 

 

ANÁLISIS.- 

Al indagar acerca de los medios que se utilizan para el ingreso de nuevos 

empleados se determinó que solo el 7% de las  personas que 

actualmente laboran en la empresa ingresaron por medio de concurso; el 

7% que corresponde a 10 personas ingresaron por otros medios, mientras 

que el 12% que corresponde a 16 personas están vinculadas a la 

empresa por el parentesco que tienen con el propietario; y el 74% han 

ingresado a la empresa mediante recomendaciones.  

 

Cifras que demuestran que no se ha establecido un procedimiento 

adecuado para la selección del personal idóneo el cual contribuya de 

forma eficiente en la producción. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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16. ¿La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” utilizo medios de 

comunicación para informar de nuevas vacantes de trabajo? 

CUADRO N°16 

Se utilizaron medios de comunicación para anunciar nuevas vacantes 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  15 11% 
NO 121 89% 

TOTAL 136 100% 

 

 

GRÁFICA N°15 

 

 

ANÁLISIS.- 

Del total de personas que laboran en la empresa el 11% que corresponde 

a 15 personas dicen que si se utilizaron medios de comunicación para 

anunciar las nuevas vacantes de empleo en la Corporación, mientras que 

más de la mitad es decir  el 89% que corresponde a 121 personas afirman 

lo contrario, concluyendo de esta manera que la falta de medios de 

comunicación para anunciar nuevas vacantes en la organización no le 

permite a la misma captar nuevo personal externo. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 



 

69 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

17. ¿Tiene Usted conocimiento si la empresa aplica Concurso 

Internos que le permitan mejorar su remuneración? 

CUADRO N°17 

Se aplican concursos internos en la empresa 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  0 0% 
NO 136 100% 

TOTAL 136 100% 

 

 

GRÁFICA N°16 

 

 

ANÁLISIS.-  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que en la Corporación 

Service S.A. “CATEMASIBO”, no aplica ningún concurso interno para mejorar la 

remuneración de sus empleados puesto que el 100% del sector encuestado 

respondieron que no tienen conocimiento   si la empresa aplica este tipo de 

concursos.  

 

Situación desfavorable para la entidad puesto que al no existir concursos 

internos en la organización esto produce que los trabajadores no estén 

motivados en  esforzarse más por conseguir una mejor remuneración.   

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 



 

70 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

18. ¿La empresa realiza actividades de inducción para los nuevos 

trabajadores? 

CUADRO N°18 

Se realizan actividades de inducción 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 105 77% 

NO 31 23% 

TOTAL 136 100% 

 

 

GRÁFICA N°17 

 

 

ANÁLISIS.- 

La gráfica muestra que el 23% que corresponde a 31 empleados de la empresa 

CATEMASIBO declaran no haber recibido inducción a su ingreso a la entidad; 

mientras que el 77% que corresponde a 105 personas señalan que no han 

recibido un proceso de inducción. Información que demuestra la falta de una 

adecuada adaptación a su nuevo puesto de trabajo, puesto que únicamente 

reciben breves indicaciones de sus funciones y responsabilidades en forma 

verbal, ya que una cantidad significativa responde que no recibe ningún tipo de 

inducción. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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19. ¿Considera necesario la elaboración de un reglamento de 

admisión de empleo que mejore la calidad de ambiente de 

trabajo? 

CUADRO N°19 

Es necesario un Reglamento de Admisión y Empleo 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  136 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 136 100% 

 

 

GRÁFICA N°18 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

El 100% de los empleados que laboran en la Corporación Service S.A. 

CATEMASIBO consideran necesario la elaboración de un reglamento de 

admisión y empleo. Situación favorable ya que existe predisposición de parte de 

los empleados de la empresa en estudio de acatar las disposiciones que 

permitan mejorar las relaciones entre el empleador y los trabajadores;  pero 

sobre todo para garantizar que la persona más idónea ocupe un determinado 

cargo que se encuentre vacante en la empresa. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA “CORPORACIÓN SERVICE S.A. CATEMASIBO” 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva administrando la Corporación Service S.A. 

CATEMASIBO? 

El Gerente lleva Administrando la empresa hace dos años ocho 

meses, lo cual demuestra una amplia trayectoria. 

 

2. ¿Qué nivel de Instrucción posee?  

El Gerente de la empresa posee el título de Ingeniero Comercial. 

Este título guarda relación con el cargo que ejerce en la empresa, 

puesto que tiene que ver con administración o a fines, situación que 

afecta positivamente a la entidad ya que necesario tener 

conocimiento acerca de cómo se debe administrar una empresa 

para llevar la misma en forma eficiente   

 

3. ¿La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” cuenta con un 

Manual de Funciones? 

Con relación al manual de clasificación de puestos, el Gerente 

manifiesta que no aplica esta técnica, por lo tanto se desconoce la 

rotación de puestos, la división de tareas, la falta de principios 

administrativos, esto a su vez repercute en la eficiencia de la 

empresa. 
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4. ¿Existe una persona encargada del proceso de Admisión y 

empleo en la empresa “CATEMASIBO”? 

La empresa posee una persona encargada del departamento de 

Recursos Humanos, sin embargo no se ha determinado un  proceso 

de admisión y empleo, para el ingreso de un  nuevo empleado; 

actualmente ello  lo realizan básicamente mediante referencias, lo 

cual no permite a la empresa tener diferentes opciones de 

contratación en procura de buscar el mejor talento humano.  

 

5. ¿Para el ingreso de nuevos empleados se somete a un proceso 

formalmente definido de reclutamiento y selección de personal? 

No, como se mencionaba anteriormente el ingreso de nuevos 

empleados a la empresa se lo hace mediante referencias. Cabe 

destacar la importancia de definir este proceso el cual contribuiría a 

una mejor administración del talento humano que integra la 

empresa. 

 

6. ¿Cuáles son las características que debe reunir una persona 

para ser contratada en la empresa? 

Para ingresar a la Corporación CATEMASIBO deben reunir los 

siguientes requisitos: 

 Mayor de Edad 

 Sin antecedentes penales 

 Documentos personales al día 
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 Certificado de Honorabilidad 

A pesar de haber definido ciertas características para el ingreso a la 

empresa, estas no hacen referencia a requerimientos como 

formación, experiencia, etc., factores determinantes a la hora de 

obtener resultados positivos en la producción. 

 

7. ¿Qué tipos de contrato existen dentro la empresa?  

Se manejan dos tipos de contratos a Plazo fijo y por cierta obra; esta 

clase de contratos implica una constante renovación del personal 

además es necesario establecer normas que permitan la estabilidad 

laboral y contribuya a elevar el nivel de satisfacción laboral. 

 

8. ¿Una vez contratada el nuevo trabajador, como se efectúa su 

Inducción dentro de la Corporación? 

Según declaraciones del Gerente de la empresa el proceso de 

inducción que se lleva a cabo dentro de la empresa es el siguiente:  

El departamento de Recursos Humanos se encarga de inducir al 

personal, luego en el campo recibe inducción por parte de los 

clientes. 

 

Este proceso no garantiza que el nuevo empleado tenga 

conocimiento de todas las funciones que debe desarrollar en su 

nuevo cargo, dificultando su adaptación.  
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9. ¿Se realiza un proceso de integración para el nuevo personal?  

Se realiza una presentación formal luego de 8 días de haber 

ingresado a la empresa. Es positivo este aspecto por cuanto se da a 

conocer al empleado de una manera formal, sin embargo esta 

presentación se la debería realizar el primer día de su ingreso. 

Además se realiza el Crosstranning que es el tratamiento cruzado en 

diferentes campos. 

 

10. ¿La empresa realiza programas de capacitación  para su 

personal?  

Solo se han realizado capacitaciones al personal que tienen que ver 

con la parte financiera, específicamente a la contadora y su auxiliar, 

por los diversos cambios en las leyes tributarias.  

 

Este aspecto es desfavorable para la empresa, por cuanto la mejor 

inversión que puede hacer la empresa es en la capacitación de sus 

empleados ya que se obtendría mejores resultados al poseer gente 

capacitada. 

 

11. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente 

ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden a 

su puesto de trabajo? 

No, solo se da a conocer en forma verbal, ello no permite al 

empleado tener una guía y total conocimiento de las funciones que 

debe realizar en su trabajo diario. 
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12. ¿Se han definido las funciones y responsabilidades de cada 

cargo que se ejecuta en La Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”? 

 

No, según el Gerente ello se lo hace verbalmente, situación 

desfavorable para la empresa, puesto que al no estar delimitadas las 

funciones que cada miembro de la empresa debe realizar, no existe 

el compromiso y responsabilidad de cada trabajador. 

 

13.  ¿En base a qué parámetro o modelo se calculan los sueldos de 

los servidores de la empresa? 

Se toma como referencia el salario básico unificado, en 

cumplimiento con lo establecido en la ley.  

 

Es necesario recalcar la relevancia de un análisis de los sueldos que 

perciben los empleados, ya que estos deben ir en función a 

diferentes factores que determinan la importancia que tiene cada 

puesto dentro de la empresa como lo son la experiencia y el cargo a 

ejecutar. 

 

14. ¿Cree Usted que las remuneraciones de cada puesto  se 

encuentran acordes a las exigencias del mismo? 

El Gerente considera que se les está pagando lo justo a cada 

miembro de la empresa, además considera que en relación con 

otras empresas de catering los sueldos de sus trabajadores son 

iguales o mayores. 
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15. ¿Considera usted que la remuneración que ofrece la 

Corporación a sus trabajadores satisface las necesidades 

básicas? 

 

El Gerente considera que la remuneración que perciben los 

empleados de la empresa cubre con todas sus necesidades y que 

además esto depende mucho del trabajador es decir de su núcleo 

familiar o si son personas dependientes. 

 

16. ¿Se han establecido reglamentos que normen el 

comportamiento de los empleados dentro de La Corporación 

Service  S.A. “CATEMASIBO”? 

 

Según declaraciones del Gerente si se han establecido reglamentos, 

sin embargo estos no se los aplica, además no se los ha dado a 

conocer  a los empleados.  

 

Situación desfavorable para la empresa, ya que para establecer 

reglamentos que afecten a los empleados deben aprobarlos ambas 

partes para que se comprometan a su cumplimiento, además es 

indispensable darlos a conocer y procurar su aplicación. 

 

17. ¿Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos o 

incumplimiento de la normativa dentro de la empresa? 

No se han establecido sanciones y no se ha sancionado a nadie; 

pero son sujetos a sanciones aquellas personas que: 
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 Suspenden las labores 

 Negarse a trabajar en las labores, funciones y horarios a los 

que designado. 

 Introducir bebidas alcohólicas a tomarlas dentro de la jornada 

de  trabajo. 

 Hacer afirmaciones falsas. 

 Causar daños de cualquier naturaleza, etc. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez culminada  la aplicación de las técnicas de información hacia los 

empleados de la Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”, se llegó a 

concluir que la mayoría de los trabajadores vienen ejecutando sus 

actividades  por más de 2 años en la empresa. Cabe mencionar que gran 

parte del personal son Bachilleres y de Nivel Técnico, solo un pequeño 

porcentaje del recurso humano de la empresa posee Título Profesional  y 

han pasado por una maestría.  

 

Es por ello que se puede detectar que en la Corporación no se realiza un 

estudio cuantioso en el momento de contratar nuevo personal e identificar 

al personal idóneo para ejecutar las actividades de  la organización.  

 

La mayoría de los empleados de la Empresa afirma que a su ingreso no 

se les hizo la entrega de un documento escrito en el cual se les dé a 

conocer las  actividades, funciones y responsabilidades de su nuevo 

puesto del trabajo; esto ha conllevado que los empleados se limiten a 

seguir únicamente instrucciones de sus superiores produciendo de esta 

manera la mala repartición de responsabilidades de cada miembro de la 

organización. Conllevando a que lo empleados  permanentemente deban 

realizar funciones ajenas al puesto de trabajo que ocupa, lo cual permite 

evidenciar la falta de una adecuada segregación de funciones. En cuanto 

a los salarios que perciben los empleados de la empresa, más de la mitad 
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de ellos ostentaron que en la actualidad si están de acuerdo por el sueldo 

que perciben a cambio de la prestación de sus servicios. 

De igual forma se pudo detectar que cuando existen problemas a lo 

interno de la organización, la mayoría de los empleados afirmaron que lo 

resuelve el Jefe Inmediato, por lo tanto se puede concluir que en la 

empresa no existe una adecuada comunicación y clima laboral agradable, 

es por ello que es necesaria la instauración de políticas  que permitan 

solucionar los conflictos  laborales. 

Los empleados en su mayoría no han recibido capacitación por parte de 

la empresa, es decir que los directivos no le dan la importancia que 

merece el recurso humano dentro de la empresa, y el valor que tiene el 

capacitar a sus colaboradores en pro de mejorar los procesos y elevar la 

eficiencia de la producción. 

Al indagar acerca de los medios que se utilizan para el ingreso de nuevos 

empleados se determinó que ninguna de las personas que actualmente 

laboran en la empresa ingresaron por medio de concurso; sino han 

ingresado a la empresa por medio de recomendaciones, lo cual no es 

factible para la entidad, teniendo en cuenta que una organización debe 

poseer personal capacitado de acuerdo al cargo que va a ocupar; con el 

fin de llevar a cabo de manera ágil y oportuna las actividades que tienen a 

su cargo. Además se pudo constatar que la empresa no utilizo ningún 

medio de comunicación para anunciar nuevas vacantes de empleo en la 

Corporación. 
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En su totalidad los empleados afirmaron que en la empresa no se realizan 

concursos internos, siendo esta una situación desfavorable para la 

entidad puesto que al no existir concursos internos en la organización 

esto produce que los trabajadores no estén motivados en  esforzarse más 

por conseguir una mejor remuneración.  

 

 

 

 

En la empresa al momento del ingreso de un nuevo empleado si se  

realiza un proceso de inducción, pero únicamente reciben breves 

indicaciones de sus funciones y responsabilidades en forma verbal; 

situación que demuestra la falta de una adecuada adaptación a su nueva 

zona de trabajo. 

 

 

La Corporación Service S.A.  “CATEMASIBO” carece de una manual de 

Funciones, por lo tanto no cuenta con la herramienta adecuada e idónea 

que permita administrar de manera eficiente el talento humano de la 

organización. Esta situación se torna negativa para la empresa puesto 

que la elaboración del manual permitiría el análisis de las funciones que 

se desarrollan en cada puesto de trabajo así como la determinación del 

nivel jerárquico y la distribución de responsabilidades contribuyendo a una 

mejor administración del personal. También manifestaron que si es 

necesaria la elaboración de un reglamento de admisión y empleo, con el 

fin de adoptar disposiciones que permitan mejorar las relaciones entre el 

empleador y los trabajadores. 

 

En lo referente a las respuestas emitidas por el Gerente de la Corporación 

Service S.A. “CATEMASIBO”, él expresó que lleva Administrando la 
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empresa hace dos años ocho meses, lo cual demuestra una amplia 

trayectoria. El Gerente de la empresa posee el título de Ingeniero 

Comercial. Este título guarda relación con el cargo que ejerce en la 

empresa, puesto que tiene que ver con administración o a fines, situación 

que afecta positivamente a la entidad ya que necesario tener 

conocimiento acerca de cómo se debe administrar una empresa para 

llevar la misma en forma eficiente.  

 

La Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”  tiene un Departamento de 

Recursos Humanos sin embargo no se ha determinado un  proceso de 

admisión y empleo, para el ingreso de un  nuevo empleado; actualmente 

ello  lo realizan básicamente mediante referencias, lo cual no permite a la 

empresa tener diferentes opciones de contratación en procura de buscar 

el mejor talento humano. Además no se aplica ningún proceso de 

selección de personal.  

 

Para que un nuevo empleado ingrese a la Empresa debe reunir los 

siguientes requisitos indispensables: 

 

 Mayor de Edad 

 Sin antecedentes penales 

 Documentos personales al día 

 Certificado de Honorabilidad 

 

A pesar de haber definido ciertas características para el ingreso a la 

empresa, estas no hacen referencia a requerimientos como formación, 
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experiencia, etc., factores determinantes a la hora de obtener resultados 

positivos en la producción. 

 

En lo referente a los contratos en la organización se manejan dos tipos de 

contratos a Plazo fijo y por cierta obra; esta clase de contratos implica una 

constante renovación del personar además es necesario establecer 

normas que permitan la estabilidad laboral y contribuya a elevar el nivel 

de satisfacción laboral. 

 

Referente a proceso de inducción  del Gerente de la empresa responde 

que el procedimiento  que se lleva a cabo dentro de la organización es el 

siguiente: El departamento de Recursos Humanos se encarga de inducir 

al personal, luego en el campo recibe inducción por parte de los clientes. 

Este proceso no garantiza que el nuevo empleado tenga conocimiento de 

todas las funciones que debe desarrollar en su nuevo cargo, dificultando 

su adaptación.  

 

En cuanto al proceso de integración el Gerente responde que se realiza 

una presentación formal luego de 8 días de haber ingresado a la 

empresa. Es positivo este aspecto por cuanto se da a conocer al 

empleado de una manera formal, sin embargo esta presentación se la 

debería realizar el primer día de su ingreso. Además se realiza el 

Crosstranning que es el tratamiento cruzado en diferentes campos.  Al 

igual que los empleados de la Empresa el Gerente concluyo que no se 

han realizado programas de Capacitación para el Talento Humano de la 

Empresa siendo este un aspecto desfavorable para la entidad, por cuanto 
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la mejor inversión que puede hacer la empresa es en la capacitación de 

sus empleados ya que se obtendría mejores resultados al poseer gente 

capacitada. 

 

 

Además el Gerente confirma que en la Empresa no se a da conocer en 

forma escrita a los empleados de reciente ingreso las funciones y 

responsabilidades que corresponde a su puesto de trabajo este 

procedimiento se lo realiza únicamente de manera verbal; situación 

desfavorable para la empresa, puesto que al no estar delimitadas las 

funciones que cada miembro de la empresa debe realizar, no existe el 

compromiso y responsabilidad de cada trabajador; asimismo  manifiesta 

que se han establecido reglamentos que normen el comportamiento de 

los empleados  sin embargo estos no se aplican y son de total 

desconocimiento de los empleados. 

 

Como conclusión se puede detectar  que en el organigrama actual que 

posee la empresa no refleja la distribución correcta de los puestos de la 

organización, puesto que algunos de los cargos  de la empresa se 

encuentran ubicados en otros departamentos que no competen a sus 

funciones es por ello que se propone un nuevo organigrama estructural, 

funcional y posicional en donde se distribuirá de manera correcta a cada 

cargo de la Corporación Service S.A  “CATEMASIBO” 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

A continuación se presenta la estructura organizacional de la Corporación 

Service S.A. “CATEMASIBO”: 
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Organigrama Estructural  
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Organigrama Funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

CORPORACIÓN SERVICE S.A. CATEMASIBO. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

J.D. 
CONTABILIDA

D 
Desempeñar 

correctamente los 

registros de contabilidad 

y sus respaldos. 

J.D. RRHH 
Planear, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el 

desarrollo de los programas 

y el desempeño de labores 

del personal. 

 

J.D. 
OPERACIONES 

Coordinar bien las 

operaciones de la 

diferentes áreas tanto de 

servicio como operativo. 

LICENCIADO EN 
NUTRICION Y 

DIETETCA. 
Elaborar dietas y controlar la 

calidad de la alimentación 

analizando sus comportamientos 

alimentarios y sus necesidades 

nutricionales 

 

 

INGENIERO EN 
SISTEMAS 

Elaboración y 

mantenimiento de los 

sistema, elección y 
adquisición de nuevo 

software 

 

J.D. LOGISTICA 
Estudiar las mejores 

opciones para compras en el 

mercado en relación al 

beneficio costo de la 

empresa 

J.D. 
ADQUISIONES 

Realiza las adquisiciones 

necesarias en el momento 

debido, con la cantidad y 

calidad requerida y a un 

precio adecuado 

CONTADOR  
Llevar  todos los registros 

para que la empresa 

pueda tener un buen 

control contable. 

 

 

 

COORDINADOR 
DE RRHH  

Ayudar en la elaboración 

de nóminas Inventarios- 

planillas del IESS 

ADMINISTRADOR DE 
CAMPO 

Dirigir y administrar el área 

operativa de la compañía de la 

mejor manera posible. 

ASISTENTES 
CONTABLES 
Manejo de cuentas 

personales de la Gerencia 

General y  

Recepción de facturas y 

comprobantes de 

retención. 

 

PERSONAL 

OPERATIVO  

BODEGUERO 
Conservar la materia 

prima, para la elaboración 

del producto e informar si 

existe carencia de alguno 

de ellos. 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

Atención al cliente que 

acude a bodega. 

  

T. 
MANTENIMIENT

O 

Realizar el 

mantenimiento 

general de las 

instalaciones en 

el sistema de 

informática de 

toda la empresa   

CHOFER 
Brindar un buen 

servicio de 

trasportación. 

GERENTE GENERAL 
Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades de la empresa. 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Evaluar e inspeccionar el cumplimiento administrativo 

de la empresa 

GERENCIA OPERACIONES  
Cumplir con los objetivos y metas del plan operativo de 

gerencia. 

INGENIERO EN 
CONTROL DE 

CALIDAD. 
Verificar que el personal 

cumple con las buenas 

prácticas de manufactura del 

producto final, 

DEPARTAMENT
O DE  

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENT

O DE  RRHH 

DEPARTAMENT

O DE  SISTEMAS 

DEPARTAMENTO 
DE  CONTROL DE 

CALIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE  NUTRICIÓN Y 

DIETETICA 

DEPARTAMENT
O DE  

LOGISTICA 

DEPARTAMENT
O DE  

OPERACIONES 

DEPARTAMENT
O DE  

ADQUISICIONES 

Leyenda: 
NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL OPERATIVO 
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Organigrama Funcional de Campo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR CAMPO 
 Dirigir y administrar el área operativa 

de la compañía de la mejor manera 

posible. 

CAMARERO 
Atender y servir a los 

clientes cumpliendo las 

normas establecidas en 

cada situación y utilizando 

las técnicas e instrumentos 

necesarios 

LAVANDERO 
Mantener el perfecto 

estado e higiénicamente 

preparado los 

instrumentos de cocina 
para la elaboración del 

producto. 
 

COCINERO  
Realizar de la mejor manera posible cada 

uno de los platos del menú y que sea del 

agrado de los clientes. 
 

JEFE DE COCINA 
Elaborar e Inspeccionar los menús 

diarios de las comidas. 

  

 

AYUDANTES DE COCINA 
Proporcionar la mejor ayuda en el área de la 

cocina. 

 

POSILLERO 
Tener todo limpio en las mesas que la vajilla se 

encuentre en perfectas condiciones y estar al 

pendiente a cualquier requerimiento 

SALONERO 
Atender bien a los clientes en lo referente a 

comidas y bebidas. 

 

JEFE DE OPERACIONES  
Coordinar bien las operaciones de la diferentes áreas 

tanto de servicio como operativo. 

CORPORACIÓN SERVICE S.A.CATEMASIBO  
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Organigrama Posicional   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

CORPORACIÓN SERVICE S.A. CATEMASIBO. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DEPARTAME
NTO DE 

CONTABILID
AD 

 
1 Jefe de 

Departamento 
1 Contador 

3 Auxiliar de 
Contabilidad 

 

DEPARTAMEN

TO 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
1 Jefe de 

RRHH 
1 Coordinador 
de Recursos 

Humanos 

DEPARTAMENTO 
OPERACIONES 

1 Jefe de 
Operaciones 

2 Administrador de 
Campo 

2 Jefe de Cocina 
11 Cocinero 

18 Ayudantes de 
cocina 

21  Camarero 
21 Lavandero 
12 Salonero  
13 Posillero 

 

DEPARTAMEN
TO NUTRICION 
Y DIETÉTICA 

 
1 Licenciado en  

Control de 
Calidad 

DEPARTAMENTO 
DE 

SISTEMAS 
 

1 Ingeniero en 
Sistemas  

DEPARTAMENT
O DE 

LOGISTICA 
 

1 Jefe de 
Logística 

5 Choferes 
7 Técnicos de 
Mantenimiento 

DEPARTAMENT
O DE 

ADQUISISCIONE
S 
 

1 Jefe de 
Adquisiciones 

3 Bodeguero en 
Adquisiciones 
8 Auxiliar de 

Bodega 

1 GERENTE 

GENERAL 

1GERENCIA 

ADMINISTRATIVA  

1 GERENCIA OPERACIONES  

DEPARTAMEN
TO DE 

CONTROL DE 
CALIDAD 

 
1 Ingeniero en  

Control de 
Calidad 

 

Leyenda: 
NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL OPERATIVO 
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PROPUESTA DE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA LA 

CORPORACIÓN SERVICE S.A. “CATEMASIBO” S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Clasificación de 
Puestos  para la Corporación 

Service S.A. 
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El proceso de clasificación de puestos constituye el eje central de la 

gestión de recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, 

funciones y resultados de cada uno de los recursos de la Corporación 

Service S.A.  “CATEMASIBO” S.A., por tanto la contribución del personal 

es un factor esencial que permite que la empresa sea más eficaz y 

eficiente. 

 

 

Dada la importancia que este proceso representa, se establece el Manual 

de Clasificación de Puestos, como una guía para homogenizar el proceso 

de análisis, actualización o creación de nuevos puestos dentro de las 

diferentes áreas de la Empresa, considerando los factores de cambios en 

la organización y la tecnología. 

 

 

El presente Manual de Clasificación de Cargos incluye veinte y seis (26) 

cargos administrativos clasificados, acordes a la estructura orgánica de la 

Corporación Service S.A. “CATEMASIBO” S.A. 

 

 

El propósito fundamental de este manual, consiste en establecer las 

líneas sobre las cuales se crean los puestos, alinear la misión y objetivos 

de éstos con los de la organización, realizar un proceso continuo de 

actualización, considerando los cambios que se den en la forma de 
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proveer los servicios de alimentación y camarería a los clientes; colocar 

las personas con las competencias en los lugares adecuados, 

distribuyendo equitativamente a los empleados en los diferentes 

departamentos de la organización, de acuerdo a necesidades y 

requerimientos. 

 

          
El manual de clasificación de puestos, constituirá una herramienta valiosa 

para los directivos de la empresa, tiene los siguientes objetivos:  

 

 Estandarizar los requisitos de información básica necesaria para 

determinar las características reales que posee cada uno de los 

puestos, estableciendo las bases para integrar la información de 

estructuras ocupacionales del personal que integra la Corporación. 

 

 

 Establecer y proporcionar una metodología apropiada para el 

departamento de recursos humanos de la empresa.  

 

 

 Contar con la información básica necesaria para evaluar cada uno 

de los puestos.  

 

 Identificar cada una de las áreas de la empresa que permita 

determinar la estructura del personal y las líneas de mando.  
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   Manual de Clasificación de Puestos 
  

Código de Puesto  01 

Titulo de Puesto GERENTE GENERAL 

Puesto Supervisor Junta de Accionistas 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo 
Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que 

se realizan en la empresa. 

Funciones Típicas 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre la 

marcha de las mismas. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

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

funciones y los cargos. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de ventas y 

más    documentos de trabajo para su aprobación. 

Características de 

Clases 

 Supervisa, coordina y controla todas las actividades del personal de la 

empresa. 

 Actúa   con   independencia   profesional   usando   su criterio para la solución 

de los problemas inherentes al cargo. 

 Requiere elevado criterio profesional 

 Requiere alto grado de iniciativa 

 Responde por el trabajo de su dirección 

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Educación Postgrado; Título de Ingeniero Comercial, Mgs. en Administración de 

Empresas   o en Economía Financiera o Contador Público Autorizado 

Experiencia:  
 Cuatro años en funciones similares. 

 Elaboración de presupuesto 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo: Oficina, sala de reuniones 

Riesgo: No está en riesgos  

                  CORPORACIÓN SERVICE S.A.      
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Fuente: Encuestas  

Elaborador por: La Autora 
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Código de Puesto  02 

Título de Puesto GERENTE ADMINISTRATIVO 

Puesto Supervisor Gerente General 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo Evaluar e inspeccionar el cumplimiento administrativo de la empresa 

Funciones Típicas 

 Dar soporte administrativo y apoyar la gerencia administrativa y 

operativamente. 

  Verificar los flujos de caja 

  Verificar los informes del Jefe de departamento de Contabilidad, 

Recursos Humanos, e Ingeniero en Sistemas 

Características de 

Clases 

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas difíciles. 
 Exige alto grado de decisiones 
 Supervisa trabajos de profesionales de Ingeniería y Administración  
 Exige relación permanente con autoridades, clientes y público. 
 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Título Profesional en Contabilidad, Economía, Administración o Finanzas 

Experiencia:  
 Cinco años de experiencia en labores similares. 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo:  

 Oficina, sala de reuniones 

Riesgo:  
 No está en riesgos  
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Fuente: Encuestas  

Elaborador por: La Autora 
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Código de Puesto  03 

Título de Puesto GERENTE DE OPERACIONES 

Puesto Supervisor Gerente General 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo Cumplir con los objetivos y metas del plan operativo de gerencia. 
 

Funciones Típicas 

 Planificar,  coordinar procesos de comercialización a favor de la 

empresa. 

 Encabezar reuniones de coordinación de operaciones 

 Verificar el normal desempeño de las operaciones en general 

  Realizar informes de operaciones de la empresa 

 Cumplir disposiciones de la administración 

 Mantener informado al Gerente de las operaciones que son 

controladas por el 

Características de 

Clases 

 Requiere elevado criterio profesional 

 Requiere alto grado de iniciativa y criterio para resolver problemas difíciles 

 Responde por el trabajo de su dirección. 

 Supervisa trabajos de profesionales de ingeniería. 

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Título Profesional en Ingeniería Comercial. 

Experiencia:  

 Mínimo dos años de experiencia en funciones similares. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  

 Oficina, sala de reuniones, campamento 

Riesgo:  

 No está en riesgos  

                  CORPORACIÓN SERVICE S.A.      
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Código de Puesto  04 

Título de Puesto JEFE DE CONTABILIDAD 

Puesto Supervisor Gerente Administrativo 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo 
Desempeñar correctamente los registros de contabilidad y sus respaldos. De la 

preparación de los informes financieros y estadísticos de la empresa. 

Funciones Típicas 

 Elaborar los informes generales que requieren los altos funcionarios. 

 Auditorias  

 Elaboración de asientos y libros contables. 

 Administrar los recursos financieros de la empresa para realizar operaciones 

como: compra de materia prima, adquisiciones de máquinas y equipos, pago de 

salarios entre otros.  

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento de las obligaciones de la empresa 

de tipo legal tales como: IVA, Retención en la Fuente, impuestos, etc.  

 Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la 

empresa. 

 Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos 

Características de 

Clases 

 Requiere iniciativa y criterio para resolver problemas de alguna dificultad. 

 Supervisa el trabajo de profesionales de carácter administrativo. 

 Exige mediano grado de decisiones. 

 Requiere conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales.  

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Título académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoria  

Experiencia:  
 Un mínimo de cinco años de experiencia en puesto similar.  

 Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y 

Power Point.  

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  Oficina. 

Riesgo: No está en riesgos  
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Código de Puesto  05 

Título de Puesto JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

Puesto Supervisor Gerente Administrativo 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo 
Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 

el desempeño de labores del personal. 

Funciones Típicas 

 Contratación de personal. 

 Manejo de página IESS. 

 Manejo página del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Realización de nominas 

 Autorizar contrataciones de personal 

 Evaluar informes de desempeño del personal 

  Autorizar despidos 

  Autorizar la planilla de sueldos 

  Revisar y autorizar finiquitos 

 Establecer y actualizar el sistema de reclutamiento y selección 

en función de los requerimientos de los Recursos Humanos del 

Organismo 

Características de 

Clases 

 Planificador, metódico, ordenado.  

  Requiere capacidad de análisis y de síntesis  

  Liderazgo y toma de decisiones  

  Facilidad en la exposición de ideas en forma verbal y escrita.  

  Excelentes relaciones interpersonales  

  Eficiente administración del tiempo.  

  Requiere mediano esfuerzo mental  

  Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo  

  Requiere poco esfuerzo físico  

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Título Profesional en Ingeniería Comercial., Psicología o Ingeniería Industrial.  

Experiencia:  

 Un mínimo de cinco años en funciones similares. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  

 Oficina. 
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Código de Puesto  06 

Título de Puesto JEFE DE LOGISTICA 

Puesto Supervisor Gerente de Operaciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Estudiar las mejores opciones para compras en el mercado en relación al 

beneficio costo de la empresa 

Funciones Típicas 

 Dirigir y coordinar la elaboración del plan mensual de 

adquisiciones de compras para la empresa. 

 Evaluar el desempeño de los choferes 

 Controlar el correcto uso de los vehículos a su cargo 

 Dar visto bueno en coordinación con el encargado de 

mantenimiento para la aprobación del vehículo 

 Verificar la documentación de los vehículos y de los choferes 

 Dirigir y administrar los almacenes.   

 Preparación del informe mensual. 

Características de 

Clases 

 Planifica y organiza el trabajo de su unidad de manera sistémica y metódica.  

 Hacer  cumplir  las  normas  de  adquisición  de  bienes  y  prestación  de 

servicios 

 Requiere capacidad de análisis y síntesis 

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Título Profesional en Ingeniería Comercial. 

Experiencia:  

 Mínimo tres años en puesto similares. 

 Manejo de Utilitarios (Word, Excel, Power Point, Internet) 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 

  Oficina, y campo. 

Riesgo: 

  No está en riesgos  
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Código de Puesto  07 

Título de Puesto JEFE DE OPERACIONES 

Puesto Supervisor Gerente de Operaciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Coordinar bien las operaciones de la diferentes áreas tanto de servicio como 

operativo. 

Funciones Típicas 

 Supervisar todas las áreas. 

 Coordinar los menús diarios y adquisición de productos. 

 Pasar informes a gerencia. 

 Tratar en forma directa con líderes de grupos así como estar al 

tanto de las situaciones presentadas con las personas a su cargo. 

Características de 

Clases 

 Buenas relaciones con los empleados, capacidad de liderazgo.  

 Requiere un mediano esfuerzo mental  

 Requiere capacidad de trabajar bajo presión, dando soluciones efectivas. 

  Maneja en forma directa un grado de confidencialidad media.  

  Requiere de poco esfuerzo físico  

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Título Profesional en Ingeniería Comercial. 

Experiencia:  

 Mínimo tres años en puestos similares. 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
  Oficina y campo. 

Riesgo:  
 No está en riesgos  
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Código de Puesto  08 

Título de Puesto JEFE DE ADQUISICIONES  

Puesto Supervisor Gerente de Operaciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Realiza las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad y 

calidad requerida y a un precio adecuado. 

Funciones Típicas 

 Revisión parcial de las facturas y firmar órdenes de compra. 

 Comunicar al Dto. De calidad de la lista de proveedores 

aprobados y cuáles no cumplen con los criterios. 

 Encargarse de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y 

seguridad de los insumos. 

 Velar por el abastecimiento de materia prima a la empresa. 

 Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en 

los precios de los insumos y productos. 

Características de 

Clases 

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de alguna dificultad. 

 Exige relación frecuente con proveedores. 

 Exige bajo grado de decisión.  

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Título Profesional en Administración, Contabilidad u Economía. 

Experiencia:  

 Tres años de experiencia en labores similares 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 

  Oficina y Campo. 

Riesgo:  

 No está en riesgos  
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Código de Puesto  09 

Título de Puesto INGENIERO EN SISTEMAS 

Puesto Supervisor Gerente Administrativo 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo 
Elaboración y mantenimiento de los sistema, elección y adquisición de nuevo 

software según las necesidades de la empresa. 

Funciones Típicas 

 Estudiar los sistemas vigentes y los actualiza de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  

 Velar por el mantenimiento de los programas de organización y 

sistemas 

 Desarrollar proyectos de tecnologías de información acorde al 

Plan de la Empresa 

 Desarrollar proyectos de tecnologías de información acordes al 

plan municipal de desarrollo  

 Administrar el departamento  

 Promover en todo el ayuntamiento la aplicación de tecnología 

informática y el desarrollo de sistemas de información 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Características de 

Clases 

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de alguna dificultad. 

 Exige mediano grado de decisión.  

 Exige relación frecuente con autoridades, proveedores y clientes. 

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Título profesional en Ingeniero de Sistemas o Informática. 

Experiencia:  
 Dos años de experiencia como Analista de Sistemas o Informática  

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Oficina. 

Riesgo:  
 No está en riesgos  

Fuente: Encuestas  

Elaborador por: La Autora 
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Código de Puesto  010 

Título de Puesto INGENIERO EN  CONTROL DE CALIDAD 

Puesto Supervisor Gerente de Operaciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
 Realizar y garantizar las pruebas necesarias, para que los productos 

se encuentren en buen estado. 

Funciones Típicas 

 Garantizar que estén utilizando la materia prima aprobada.  

 Velar por la calidad de los diversos Procesos de la fabricación conjuntamente 

con la Calidad de los Productos Manufacturados. 

 Verificar que las actividades de su área se realicen de acuerdo a lo 

establecido, con el objetivo de evaluar el cumplimiento y el rendimiento de los 

analistas y del Supervisor.  

 Archivar todos los Procedimientos que conciernen al Dpto. de Control de 

Calidad conjuntamente con los diversos Certificados de análisis recibidos de las 

materias primas, materiales de envase y empaque, 

 Detectar posibles inconformidades en las diferentes áreas y comunicarlas. 

Características de 

Clases 

 Requiere iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

 Requiere de capacidad analítica, liderazgo y toma de decisiones. Requiere 

capacidad perceptiva e investigativa.  

 Exige habilidad en el trato con clientes de alto nivel  

 Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo  

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación: 
  Título Profesional de Ingeniero Comercial o Ingeniero Industrial  

Experiencia:  
 Mínimo tres años en puesto similares. 

 Manejo de Utilitarios (Word, Excel, Power Point, Internet) 

Condiciones de Trabajo 

 

 

Ambiente de Trabajo:  
Oficina, y Campo. 

Riesgo:  
No está en riesgos  
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Código de Puesto  011 

Título de Puesto LICENCIADO EN  NUTRICIÓN Y DIETETICA 

Puesto Supervisor Gerente de Operaciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo Elaborar dietas y controlar la calidad de la alimentación analizando sus 
comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales 

Funciones Típicas 

 Identificar las necesidades nutricionales del cliente y 
subministrar un listado de alimentos según sus necesidades 

personales. 

 Elaborar, revisar, actualizar y difundir los documentos de gestión 

propios del servicio según los procedimientos establecidos.  

 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas para el 

servicio. 

 Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo 

su responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y 

materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad 

indirecta. 

Características de 

Clases 

 Requiere capacidad de análisis, expresión, síntesis, dirección, coordinación y  

organización. 

 Requiere habilidad para establecer objetivos organizacionales en el área a su  

cargo. 

 Requiere mediano criterio profesional 

 Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Título Profesional en Licenciado en Nutrición  

 Estudios de perfeccionamiento en el ámbito de su profesión. 

Experiencia:  
 Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo:  
 Oficina y Campo. 

Riesgo: 
  No está en riesgos  
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Código de Puesto  012 

Título de Puesto COORDINADOR DE  RECURSOS 

Puesto Supervisor Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo Ayudar en la elaboración de nóminas Inventarios- planillas del IESS 
 

Funciones Típicas 

 Elaborar nóminas.  

 Planillas del IESS. 

 Admisión de personal. 

 Vela porque la base de datos del personal se mantenga 

actualizada. 

 Coordina la realización   de los estudios de expedientes del 

personal, para fines de dar las informaciones solicitadas, tales como: 

dimisiones, transferencias, vacaciones y otras. 
  Ingreso de facturas. 

Características de 

Clases 

 Requiere de Iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Tiene bajo grado de decisión. 

 Exige relación frecuente con los trabajadores. 

 Requiere mediano esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  mediano esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Título Profesional en Administración de Empresas, Economía o Contabilidad. 

Experiencia:  
 Mínimo dos años de experiencia en labores similares. 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo:  
 Oficina. 

Riesgo: 
  No está en riesgos  

 

                  CORPORACIÓN SERVICE S.A.      

                                  

F
O

L
IO

 N
°1

4
 

Fuente: Encuestas  

Elaborador por: La Autora 



 

104 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo  para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

gfdfdfdgdgdgdgd                                                                                        

Código de Puesto  013 

Título de Puesto ADMINISTRADOR DE CAMPO 

Puesto Supervisor Jefe de Departamento de Operaciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Dirigir y administrar el área operativa de la compañía de la mejor manera 

posible. 

Funciones Típicas 

 Inspeccionar al personal y la maquinaria que se encuentre en 

bunas condiciones. 
 Controlar y supervisar la limpieza de las distintas áreas de 

trabajo 

 Realizar reportes diarios de consumos promedios de 

alimentación del cliente. 

 Aprobar los descargos diarios de insumos, materiales, y 

respuestas de bodega 

 Aprueba y controla el pedido semanal de abastecimientos de 

bodega solicitado por el Jefe de Cocina. 

 Elaboración y cumplimento del cuadro de rotación de personal 

para aprobación de Jefe de Operaciones 

 Controlar, archivar y custodiar los registros de operaciones en 

general. 

 Ayudar en el mantenimiento de maquinaria. 

Características de 

Clases 

 Buenas relaciones con los empleados, capacidad de liderazgo.  

 Excelentes relaciones interpersonales   

 Eficiente administración del tiempo.  

 Requiere mediana iniciativa 

 Responde por su propio trabajo. 

 Requiere mediano esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  mediano esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Título Profesional en Ingeniería Comercial. 

Experiencia:  

 Mínimo un año de experiencia progresiva de carácter operativo. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Campo 

Riesgo: 
  Eventualmente esta en riesgos. 
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Código de Puesto  014 

Título de Puesto CONTADOR 

Puesto Supervisor Jefe de Departamento de Contabilidad 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo 
Llevar  todos los registros para que la empresa pueda tener un buen control 

contable. 

Funciones Típicas 

 Declaraciones al SRI 

 Registro de pagos a proveedores. 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Revisión de cuentas. 

 Apertura de libros de contabilidad 

 Certificación de planillas para pagos de impuestos 

 Trámites municipales, notarias, registro de la propiedad. 

Características de 

Clases 

 Requiere conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales.  

 Requiere alta capacidad de análisis y de síntesis  

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Requiere elevado esfuerzo mental  

 Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio.  

 Requiere poco esfuerzo físico  

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Título académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoria  

Experiencia:  
 Un mínimo de cinco años de experiencia en puesto similar.  

 Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel y 

Power Point.  

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Oficina. 

Riesgo: 
  No está en riesgos  
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Código de Puesto  015 

21itulo de Puesto TECNICO EN MANTENIMIENTO 

Puesto Supervisor Jefe de Departamento de Logística 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Realizar el mantenimiento general de las instalaciones de toda la empresa  para 

bridar un servicio eficaz al cliente. 

Funciones Típicas 

 Vigilar el mantenimiento de aires acondicionados y sistema 

eléctrico en general. 

 Adelantar labores de apoyo de la logística de los diferentes 

eventos que organice la institución. 

 Adelantar labores de apoyo de la logística de los diferentes 

eventos que organice la institución. 

 Cualquier otra actividad demandada por su supervisor de área. 

Características de 

Clases 

 Requiere mediana iniciativa 

 Responde por su propio trabajo 

 Requiere poco  esfuerzo mental  

 Requiere elevado esfuerzo físico para desempeñar sus labores diarias.. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Tecnólogo en Electricidad. 

Experiencia:  
 Un año desempeñando funciones similares como mínimo. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Campo. 

Riesgo:  
 Eventualmente esta en riesgos. 
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Código de Puesto  016 

Título de Puesto BODEGUERO  

Puesto Supervisor Jefe de Departamento de Adquisiciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Conservar la materia prima, para la elaboración del producto e informar si existe 

carencia de alguno de ellos. 

Funciones Típicas 

 Mantener en excelentes condiciones las  dotaciones de materia 

prima. 

 Mantener el archivo de proveedores.  

 Revisar los kardex para ejecutar las diferentes órdenes de 

compra. 
 Realizar la limpieza de bodega. 

 Realizar las respectivas bajas de productos de cada uno de los 

kardex  

 al momento que sale de bodega. 

 Realizar los ingresos de los ingredientes, vinos, bebidas, etc 

Características de 

Clases 

 Excelentes relaciones personales. 

 Disponibilidad hacia el servicio a los demás,  Amabilidad, Metódico, ordenado, 

enfocado a la tarea. 

 Requiere mediana iniciativa 

 Responde por su propio trabajo. 

 Requiere mediano esfuerzo mental 

 Requiere elevado esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Educación Media; Título de Bachiller en General 

Experiencia:  

 Un mínimo de dos años de experiencia en puesto similar. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  

 Bodega 

Riesgo: 

  Eventualmente está en riesgos  
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Código de Puesto  017 

Título de Puesto ASISTENTE CONTABLE 

Puesto Supervisor Jefe de Departamento de Contabilidad 

Área de Gestión Administrativa 

Naturaleza del Trabajo 
Manejo de cuentas personales de la Gerencia General y  

Recepción de facturas y comprobantes de retención. 

Funciones Típicas 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Ingreso de Facturas. 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable 

de documentos.  

 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas.  
 Archiva documentos contables para uso y control interno.  

 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía.  

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 Realizar Depósitos Bancarios. 

Características de 

Clases 

 Requiere elevada iniciativa. 

 Responde por su propio trabajo. 

 Requiere elevado esfuerzo mental 

 Requiere poco esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
Título Profesional en Licenciatura en Contabilidad. 

Experiencia:  
 Experiencia mínima de tres años en actividades de la especialidad 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Oficina. 

Riesgo:  
 No está en riesgos  
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Código de Puesto  018 

Título de Puesto AUXILIAR DE BODEGA 

Puesto Supervisor Jefe de Departamento en Adquisiciones 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo Atender  al cliente que acude a bodega. 

Funciones Típicas 

 Recibir productos de consumo de buena calidad, almacenar. 

 Mantener inventario stock máximo y mínimo. 

 Cumplir con eficiencia y eficacia las ordenes de su superior 

  Acomodar los productos en el almacén 

  Mantener limpia y ordenada su área de trabajo 

  Controlar la caducidad o vida útil de los insumos a su cargo 

 Ayudar a expender los productos para la manufacturación del 

menú diario 

Características de 

Clases 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución  

 Se realiza en Bodega y a  veces en la intemperie 

 Exige bajo grado de decisión  

 Requiere poco esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  elevado esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Educación Media; Título de Bachiller en General 

Experiencia:  

 Un mínimo de un año de experiencia en puesto similar. 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 

  Bodega. 

Riesgo:  

 Eventualmente está en riesgo.  
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Código de Puesto  019 

Título de Puesto JEFE DE COCINA 

Puesto Supervisor Administrador de Campo 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo Elaborar e Inspeccionar los menús diarios de las comidas. 

Funciones Típicas 

 Supervisar y controlar la manipulación de alimentos del menú 

diario. 

 Sacar menú cárnico diario. 

 Retira  de bodega todos los elementos necesarios para 

elaboración del menú diario 

 Encargado de coordinar las distintas actividades de preparación, 

tales como, lavar materiales, disfunción, cortes, porciones, cocción, 

aliños, decoraciones, etc 

 Responsable del despacho correcto de todas las cantidades 

solicitadas por el cliente en desayunos, almuerzos y meriendas. 
 Dirigir al personal bajo su mando. 

Características de 

Clases 

 Debe actuar de manera autónoma a la hora de gestionar su área, y tiene que 

dar respuesta a los problemas propios de su sección. 

 Exige alto grado de decisión. 

 Exige relación permanente con autoridades y clientes, 

 Requiere mediano esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  mediano esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Ingeniería en Administración Turística y Hotelería,  Tecnología en Gastronomía  

Experiencia:  
 Como mínimo tres años en puestos similares  

 Cursos adicionales de gastronomía 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Cocina. 

Riesgo:  
 Eventualmente esta en riesgos.  
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Código de Puesto  020 

Título de Puesto COCINERO 

Puesto Supervisor Jefe de Cocina 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Realizar de la mejor manera posible cada uno de los platos del menú y que sea 

del agrado de los clientes. 

Funciones Típicas 

 Preparación de menú diario. 

 Selección de verduras, aseo personal y de la cocina. 

 Preparación de guarniciones. 

  Elaborar los alimentos en el lugar de trabajo 

 Realizar sus operaciones con higiene y seguridad 

 Verificar que su área de trabajo este ordenada y limpia 

 Optimizar la elaboración de alimentos 

 Ayudar en la limpieza de refrigeradores y bodega. 

 Capacitación al ayudante en la preparación del menú. 

Características de 

Clases 

 Debe de  tener capacidad de trabajar bajo presión. 

 Habilidad para comunicarse y trabajar en equipo.  

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de alguna dificultad. 

 Exige mediano grado de decisión. 

 Requiere poco esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

 Requiere  elevado esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Tecnología en Gastronomía 

Experiencia:  
 Como mínimo un año en puestos similares. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Cocina. 

Riesgo:  

 Eventualmente está en riesgo.  
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Código de Puesto  021 

Título de Puesto AYUDANTES DE COCINA 

Puesto Supervisor Jefe de Cocina 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo Proporcionar la mejor ayuda en el área de la cocina. 

Funciones Típicas 

 Revisar que todos los instrumentos de cocina estén limpios. 

 Ayudar en la preparación de diferentes platos. 

 Ir a la bodega a retirar los pedidos. 

 Distribución de materia prima 

 Preparación de alimentos junto al jefe de cocina.   

 Limpiar los hornos y refrigeradores. 

Características de 

Clases 

 No requiere iniciativa  

 Requiere poco esfuerzo mental 

 Requiere elevado esfuerzo físico 

 Responde por su propio trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación: 

  Educación Media; Título de Bachiller en General 

Experiencia:  

 Experiencia mínima de seis meses en puesto similar. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  

 Cocina 

Riesgo:  

 Eventualmente  está en riesgos  
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Código de Puesto  022 

Título de Puesto CHOFER 

Puesto Supervisor Jefe de Departamento de Logística 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que 

se realizan en la empresa. 

Funciones Típicas 

 Trasporte de consumo masivo (productos) a los diferentes 

campos. 

  Manejar vehículo a su cargo 

 Acomodar la disposición de la carga que irá en su vehículo 

 Mantener higiene y orden con su herramienta de trabajo 

 Realizar una bitácora del viaje que realice 

 Llevar el carro a mantenimiento. 

 Mantener informado a su superior de su avance en los viajes 

Características de 

Clases 

 Requiere poca iniciativa 

 Requiere máxima concentración  

 Requiere máximo esfuerzo físico 

 Responde por su propio trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Educación Media; Título de bachiller, Chofer Profesional (Licencia Tipo E) 

Experiencia:  
 Experiencia mínima 2 años. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Campo.  

Riesgo:  
 Está en posibilidades de sufrir accidentes. 
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Código de Puesto  023 

Título de Puesto CAMARERO 

Puesto Supervisor Administrador de Campo 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Atender y servir a los clientes cumpliendo las normas establecidas en cada 

situación y utilizando las técnicas e instrumentos necesarios 

Funciones Típicas 

 Asesorar sobre bebidas, prepararlas y servirlas. 

 Preparar y presentar aperitivos sencillos. 

 Preparar las áreas de trabajo para servicio 

 Realizar la atención directa al cliente. 

 Emplear Técnica de Higiene e imagen personal 
 Ayuda en la limpieza general de la cocina. 

Características de 

Clases 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Requiere habilidad manual para el manejo de herramientas de su área de 

competencia. 

 Requiere comprensión y empatía hacia el cliente 

 No requiere iniciativa  

 Responde por su propio trabajo 

 Requiere  poco esfuerzo mental. 

 Requiere elevado esfuerzo físico para la ejecución de labores manuales y que 

implican permanecer la jornada laboral de pie. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Educación Media; Título de bachiller 

Experiencia:  

 Experiencia mínima de seis meses. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  
 Campo. 

Riesgo:  
 Eventualmente  está en riesgos 
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Código de Puesto  024 

Título de Puesto LAVANDERO 

Puesto Supervisor Administrador de Campo 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Mantener el perfecto estado e higiénicamente preparado los instrumentos de 

cocina para la elaboración del producto. 

Funciones Típicas 

 Controla el uso adecuado de los elementos de limpieza. 

 Recibe, selecciona y clasifica de acuerdo a textura y color las 

prendas a ser lavadas, atendiendo al tratamiento que debe ser aplicado 

en las piezas. 

 Solicita los materiales a ser utilizados en la ejecución de su 

trabajo 

 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas. 

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo 

Características de 

Clases 

 No requiere iniciativa  

 Responde por su propio trabajo 

 Requiere  poco esfuerzo mental. 

 Requiere un elevado esfuerzo físico de trabajar sentado / parado 

constantemente y caminando periódicamente. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Educación Media; Título de bachiller,  

Experiencia:  
 Experiencia mínima de seis meses. 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
  Campo. 

Riesgo:  

 Eventualmente está en riesgos. 
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Código de Puesto  025 

Título de Puesto POSILLERO 

Puesto Supervisor Jefe de Cocina 

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo 
Tener todo limpio en las mesas que la vajilla se encuentre en perfectas 

condiciones y estar al pendiente a cualquier requerimiento.   

Funciones Típicas 

 Lavar y lustrar ollas, sartenes y otros utensilios usados en la 

cocina. 

 Lavar e higienizar loza, cubiertos, cristales y platería. 

 Limpiar e higienizar estufas, hornos, congeladora, refrigeradora, 

mesones, campanas, filtros, entre otros equipos. 

 Aplicar los procedimientos de seguridad alimentaria 

 Revisar que la vajilla no se encuentre en mal estado. 

 Colocar la vajilla en su lugar. 

 Ayudar en la cocina y en el lavado de utensilios. 

Características de 

Clases 

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Requiere habilidad manual para el manejo de herramientas de su área de 

competencia. 

 No requiere iniciativa  

 Responde por su propio trabajo 

 Requiere  poco esfuerzo mental. 

 Requiere un elevado esfuerzo físico. 

Requisitos Mínimos 

Educación:  
 Educación Media; Título de bachiller. 

Experiencia:  
 Experiencia mínima de seis meses. 

Condiciones de Trabajo Ambiente de Trabajo:  

 Cocina 

Riesgo:  

 Eventualmente  está en riesgos  
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Código de Puesto  026 

Título de Puesto SALONERO 

Puesto Supervisor Jefe de Cocina  

Área de Gestión Operativa 

Naturaleza del Trabajo Atender bien a los clientes en lo referente a comidas y bebidas. 

Funciones Típicas 

 Limpieza de vasos y estantería. 

 Limpiar copas, cubiertos y cambiar la mantelería. 

 Chequear los uniformes de trabajo. 

 Limpieza del área de servicio al cliente. 

 Preparar montajes de mesas y estaciones de servicio de 

alimentos y bebidas. 

 Tomar las órdenes a los clientes aplicando 

 normas de etiqueta y protocolo 
 Ayudante de cocina. 

Características de 

Clases 

 No requiere iniciativa  

 Responde por su propio trabajo. 

 Requiere poco esfuerzo mental 

 Requiere elevado esfuerzo físico 

Requisitos Mínimos 

Educación:  

 Educación Media; Título de bachiller. 

Experiencia:  

 Experiencia mínima de seis meses. 

Condiciones de Trabajo 

Ambiente de Trabajo:  

 Cocina 

Riesgo: 

  Eventualmente  está en riesgos  
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO PARA LA 

CORPORACIÓN SERVICE S.A. “CATEMASIBO” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION, DOMICILIO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 Artículo 1: Cumpliendo lo prescrito en el Art. 64  del Código  del 

Trabajo y para los efectos previstos en el numeral 12 del Art. 42 

Literal e) del Art. 45 del mismo  cuerpo de leyes  y en particular para 

una mejor observación de las normas relativas al trabajo, CATERING 

SERVICES  CATEMASIBO S.A, dicta el presente  REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO. 

 

Gerente 

Ing. Joel Guanga 

 

Reglamento de Admisión  y 

Empleo para la 

Corporación Service S.A. 

 

 

 

 

 

 

Lago  Agrio - Ecuador  

2013 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Ing. Joel Guanga 
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 Artículo 2: La Empresa  CATEMASIBO S.A  está  dedicada a la 

Preparación de Servicios  de Alimentos  y Servicio de Catering, tiene 

sus instalaciones en esta ciudad de Lago Agrio, por consiguiente el 

ámbito de aplicación será en esta ciudad de Lago Agrio o cualquier  

agencia o sucursal que pudiera establecer en el país. 

 

 Artículo 3: En los demás artículos  de este reglamento se usarán 

indistintamente los términos  “LA EMPRESA”, “LA COMPAÑÍA”, O 

“CATEMASIBO”, para referirse a CATERING SERVICE 

CATEMASIBO S.A y TRABAJADORES, cuando se comprenda a la 

totalidad de empleados y trabajadores de la Empresa. 

 
 

 Artículo 4: Para información y conocimiento de todo el personal de 

trabajadores  de la Compañía  se mantendrá por lo menos un 

ejemplar  de este Reglamento  en cada sección de trabajo. 

 

 

 Artículo 5: La Compañía  y sus trabajadores quedan sujetos al 

cumplimiento estricto de las disposiciones  de este Reglamento. 

 

 

 Artículo 6: La Compañía y sus trabajadores deberán cumplir en 

forma estricta las obligaciones que de manera recíproca se impongan 

en los Contratos de Trabajo que suscriban entre sí, ya que este 

reglamento se considerará incorporado a todos y cada uno de los 
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contratos de trabajo que existan en la  actualidad y para los que a  

futuro se celebraren. 

 

 Artículo 7: Ejercen funciones de Dirección y Administración el 

presidente, Gerente  General, Gerentes  y Jefes Departamentales, por 

lo tanto en razón de la jerarquía, los trabajadores están subordinados 

a los referidos funcionarios que ejercen estos cargos, así como a 

quienes les subroguen y ejercen mando por el cargo de estos. 

 

CAPITULO II 
 

CLASIFICACION Y REQUISITOS DE ADMISION DE LOS 

TRABAJADORES. 

Políticas de Reclutamiento 

 Artículo 8: El proceso de selección y contratación no deberá 

comenzar hasta que se evalúe totalmente la necesidad del puesto 

vacante en función de los objetivos estratégicos del departamento y 

se haya aprobado el presupuesto. Los jefes son los responsables de 

identificar los puestos vacantes con la antelación suficiente para que 

se realice la búsqueda de personal oportuna. Todo proceso de 

reclutamiento se iniciará mediante solicitud formal del jefe del 

departamento del puesto vacante acorde al manual de 

procedimientos. 
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 Artículo 9: Con el fin de velar por el acceso a las nuevas 

oportunidades para los empleados, la fuente de reclutamiento a 

utilizar para todo cargo vacante deberá ser de carácter mixta.  

 

 Artículo 10: Los llamados a concurso no deberán contener sesgos de 

ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir 

antecedentes personales que excedan las exigencias del cargo y no 

estén referidas directamente a él. Dentro de los requisitos solicitados 

no podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicarse 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado 

civil, sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional, 

discapacidades, orientación sexual u origen social que tengan por 

objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el 

empleo.  

 

 Artículo 11: El Departamento de recursos humanos receptarán las 

postulaciones espontáneas para formar parte de la base de datos de 

selección, siempre y cuando éstas se ajusten a los procedimientos 

establecidos.  

 
 

 

Condiciones de Admisión 

 Artículo 12: Los candidatos a ser trabajadores de CATEMASIBO,  

deberán presentar los siguientes documentos: 

 

a. Cédula de Identidad y ciudadanía. 
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b. Libreta militar o certificado equivalente. 

c. Carné  de afiliación al IESS, si lo tuviere. 

d. Currículo Vitae, certificado  de instrucción laboral y de 

honorabilidad a satisfacción de la Empresa. 

e. Certificado médico que acredite su buena salud, expedido por un 

dispensario médico del IESS, centros de salud o de cualquier 

institución pública o privada. 

f. Partidas de matrimonio (Si es casado), y de nacimiento de los hijos 

a cargo del aspirante. 

g. Record policial actualizado. 

h. Dos fotografías tamaño carnet. 

i. Solicitud de empleo declarando conocer todas las obligaciones y 

derechos específicos pertinentes a su favor, así como las derivadas 

del >Código de Trabajo y de este Reglamento. 

 

 

 Artículo 13: Todo el proceso de selección debe estar basado en el 

perfil de competencias del cargo, los que a su vez deberán estar 

basados estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño 

del cargo, y no podrán contener requerimientos que no estén 

asociados a la función. 

 

 Artículo 14: En los procesos de selección no podrán aplicarse 

exámenes que tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales 

como por ejemplo, pruebas de embarazo. 
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 Artículo 15: El proceso selectivo comprenderá el análisis de las 

calificaciones de los postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y 

entrevistas técnicas, y la verificación de sus condiciones aptitudinales, 

de personalidad y salud. 

 

 Artículo 16: En La oficina de recursos humanos es responsable de la 

conducción del proceso de selección 

 

 Artículo 17: En Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto 

cumplimiento al orden de méritos de los postulantes. 

 

Contratación  

 Artículo 18: Todas las personas que sean seleccionadas para 

trabajar en Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”, tendrán que 

suscribir un contrato de trabajo el cual será suscrito por el Gerente 

General. CONTRATO Una vez suscrito el contrato, el empleado, 

queda comprometido con la empresa, a prestar sus servicios 

personales, en el nivel que le corresponda en la organización, 

cumpliendo las cláusulas del contrato y las Leyes Laborales y 

Reglamentos que norman las relaciones de trabajo. 
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Inducción  

 

 Artículo 19: Es responsabilidad de cada jefe de área el instrumentar 

la inducción al área y puesto correspondiente, de acuerdo a los 

siguientes puntos:  

1. Indicar el nombre del puesto  

2.  Indicar el objetivo del puesto  

3. Indicar las funciones  

4. Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado  

5. Indicar el lugar exacto donde trabajará  

6. Entregar el inventario de equipos, materiales y/o información  

7. Explicar el procedimiento en el caso de un daño o 

malfuncionamiento de los equipos que están bajo su 

responsabilidad  

8. Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de 

oficina cuando lo requiera.  

9. Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales  

10. Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, subordinados y 

personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar.  

11. Entregar un directorio de todos los miembros del departamento  

12. Indicar el horario de trabajo  

13. Explicar cómo funciona el sistema telefónico  

14. Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales 

y personales.  
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15. Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso de 

adaptación  

 

Periodo de Prueba 

 

 Artículo 20: 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.  

 

 Artículo 21:   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.  

 

 Artículo 22:    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 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. 

 

 Artículo 23:   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 
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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.  

 

CAPITULO III 
 

DE  LA  JORNADA, HORAS DE TRABAJO Y CONTROL DE 

ASISTENCIA 

 Artículo 24: La jornada diaria de trabajo a la que se sujetarán todos 

los trabajadores de la Empresa, comenzará  y terminará en el sitio de 

trabajo, y en casos especiales en el lugar que les fuere asignado. 

 Artículo 25: Las horas de entrada y salida se harán constar una vez 

terminados los horarios respectivos según los turnos de labor 

establecidos o que se establecieren en los sucesivos y de acuerdo 

con la ley. 

 

 Artículo 26: Ningún trabajador podrá ingresar a laborar pasada la 

hora fijada para ello. En ese caso se considerará como inasistencia, 

sin embargo, previa autorización verbal o escrita de cualquier 

Gerencia,  Departamento de Personal o quien las subrogue podrá 

ingresar a trabajar. 

 

 Artículo 27: Todos los trabajadores están obligados a laborar 

cumpliendo de manera estricta con el horario y turnos de trabajo 
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fijados por la Empresa, la que se reserva el derecho de poder variar 

los horarios de trabajo según sus necesidades, de acuerdo a las 

disposiciones legales pertinentes y dependiendo del lugar de trabajo 

con la aprobación previa de la autoridad competente. 

 

 Artículo 28: Las horas fijadas para la jornada de trabajo inician y dan 

término a la labor efectiva, en consecuencia a la hora de inicio el 

trabajador deberá estar en su puesto de trabajo ya laborando, y lo 

mismo se entenderá para la hora  fijada para la terminación de la 

jornada, es decir que laborará hasta la hora exacta de dicho término. 

 

 Artículo 29: La entrada y salida del personal se regulará  de la 

siguiente forma: 

 

a. Con la suficiente anticipación a la hora fijada para dar inicio al 

trabajo, estarán abiertas las puertas principales de la Empresa. 

b.  El personal podrá ingresar a los vestuarios a ponerse su ropa de 

trabajo con cinco minutos de anticipación a la hora fijada para 

iniciar el turno de trabajo. 

c. Los trabajadores, luego de colocarse su ropa de trabajo marcarán 

sus tarjetas de control de asistencia a las que las dejarán 

debidamente ordenadas en los tarjeteros dispuestos para el efecto. 
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 Artículo 30: Por razones de seguridad y protección de las 

pertenencias de cada uno, no está permitido a los trabajadores 

permanecer en los vestidores más tiempo prudencial para el cambio 

de ropa de trabajo. 

 

 Artículo 31: El tiempo de tolerancia para el ingreso al trabajo es de 

CINCO MINUTOS POR DIA,  pasado ese tiempo y hasta un máximo 

de una hora, el trabajador podrá ingresar a laborar. En este último 

caso se le sancionará con una  amonestación escrita y de ser 

reincidente en el tema, se aplicará una multa  equivalente  al diez por 

ciento de su salario diario. 

 
Transcurridos una hora posterior a  la hora de ingreso, el atrasado no 

podrá ingresar a la sección sino con autorización del jefe inmediato o 

de quien este facultado. La ausencia de esta autorización será 

considerad en este caso concreta como inasistencia del trabajador, 

perdiendo su remuneración de acuerdo a lo que estipula el Código de 

Trabajo. 

 

 Artículo 32: El trabajador completará las  40 horas semanales de 

trabajo, salvo lo prescrito en el Art.  60  del Código de Trabajo. 

 

 Artículo 33: Para ejecutar los trabajos que por su naturaleza  no 

pueden  suspenderse, la Empresa elaborará cuadros de turnos que 
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deberán ser cumplidos por el personal, de conformidad con el Código 

de Trabajo. 

 
El horario que regirá para cada trabajador dependerá del turno que le 

corresponda en cada semana y en la sección en la que se halle 

laborando para lo cual la empresa clasificará al personal en grupos de 

trabajo. 

 

 Artículo 34: L jornada máxima de trabajo estará de acuerdo a los 

turnos conforme a la ley, modalidades y horarios determinados en los 

artículos precedentes, sin embargo los trabajadores están obligados a 

laborar más de la jornada por causa de fuerza mayor, por riesgo o 

presentarse algún accidente, pérdida, y cuando para la Empresa rean 

indispensables trabajos de urgencia que deben efectuarse, en cuyo 

caso se pagarán jornadas suplementarias o extraordinarias y demás 

beneficios de ley. 

 

 Artículo 35: De acuerdo a las necesidades específicas de la  

Empresa por la actividad y /o servicio, los trabajadores no podrán 

retirarse de su trabajo o suspenderlo al término de la jornada sin 

haber terminado su labor señalada, si así lo dispusiere el jefe 

inmediato superior debiendo esperar el correspondiente relevo. 
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 Artículo 36: El trabajo en horas suplementarias o extraordinarias se 

efectuará siempre que exista la orden escrita de Gerencia  General, 

Gerencia  Administrativa, quienes notificarán inmediatamente de la 

jornada extraordinaria al Departamento de Personal, solo cumplido 

este requisito la Empresa pagará el tiempo de trabajo suplementario o 

extraordinario de conformidad con las normas del Código de  Trabajo. 

 

 Artículo 37: Se considerarán causas justas para atrasos o faltas: 

enfermedad del trabajador debidamente comprobada mediante 

certificado médico, calamidad doméstica y fuerza mayor a satisfacción 

de la empresa con el alcance de las normas del Art.  54 del Código de 

Trabajo, inciso segundo. 

 Artículo 38: Los días de descanso obligatorio son los señalados en el  

Art. 65  del Código de Trabajo, ocasionalmente por motivos de fuerza 

mayor o necesidad urgente la Compañía podrá requerir el trabajo de 

su personal en estos días, compensando el descanso con otros días 

de la misma semana.  

 
En los casos de días de fiesta y descanso obligatorio, los trabajadores 

no están obligados a laborar, sin embargo, si es que tales cayeran 

dentro de los turnos de trabajo establecidos el trabajador a quien 

tocare este turno estará obligado a laborar pero por el trabajo en tales 

días se les pagará con el 100% de recargo. 
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 Artículo 39: Cuando se realice el trabajo por turnos acatando las 

normas legales establecidas en el Código de trabajo y las 

disposiciones del presente Reglamento, los trabajadores están 

obligados a cumplir estrictamente los horarios fijados, no pudiendo por 

lo mismo retirarse de su trabajo mientras no se presente el reemplazo. 

 

 Artículo 40: Todo trabajador está obligado a someterse a los 

sistemas de registro establecidos por las  Empresas para el control de 

la puntualidad y asistencia al trabajo consistente en el uso de tarjetas 

individuales de reloj control  o medios magnéticos, que  

 
Deberán ser marcadas tanto al inicio como al final de la jornada de 

trabajo, si por cualquier razón no funcionare en determinado instante 

el reloj  marcador o sistema magnético, se notificará de este hecho al  

Departamento de Personal para que se disponga en cada caso la 

forma como se llevará a efector el control de asistencia de personal. 

La Empresa además podrá  efectuar a discreción otros sistemas de 

control. 

 

 Artículo 41: La tarjetas de asistencia deberán ser timbradas en el 

reloj marcador o sistema magnético con el debido cuidado de manera 

que las marcas queden impresas cada vez con absoluta claridad o 

con seguridad que se  registró si estas se presentan defectuosas, 

confusas, manchadas, extrañas, etc.  Y que no se deben a 
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desperfectos del reloj marcador se tendrá como no marcadas, 

siempre que no fueren justificadas inmediatamente. 

 

 Artículo 42: La omisión de la marcación en la tarjeta a la hora de 

entrada o salida o en cualquier otro momento que deba marcar la 

misma, hará presumir la ausencia del trabajador a la correspondiente 

jornada de trabajo, toda vez que este sistema de marcación de 

tarjetas constituyen  el único medio de control de asistencia siempre 

que no fuere justificada tal omisión con la debida oportunidad. 

 

 Artículo 43: Las faltas de puntualidad o atrasos, así como las faltas 

de asistencia al trabajo darán derecho a la Empresa en caso de 

reincidencia a solicitar al Inspector de Trabajo la terminación de las 

relaciones laborales de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1ero Art. 

172 del   Código de Trabajo. Además la Empresa en caso de 

reincidencia puede imponer una multa  del 10% de la remuneración 

diaria del trabajador por cada atraso o  falta sin perjuicio de aplicar la 

disposición del Art.  54 del Código de Trabajo respecto a la pérdida de 

la remuneración.  Se exceptúan los atrasos o faltas con justificación 

legal por enfermedad, calamidad doméstica o casos de fuerza mayor  

a criterio de la Empresa. 

 

 Artículo 44: El abandono de trabajo en horas laborables, sin permiso 

o justa causa será sancionado de acuerdo a lo previsto en este  
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Reglamento Interno y según  la gravedad de la falta  o reincidencia en 

este tipo de faltas. 

CAPITULO IV 

 

DE  LOS PERMISOS LICENCIAS Y VACACIONES 

 Artículo 45: La Empresa  declara que solo concederá permiso en los  

casos establecidos en el Código de Trabajo  y en este Reglamento  

Interno de Trabajo. 

 

 Artículo 46: Pueden conceder permiso todas las personas 

autorizadas para ello, y de acuerdo con las modalidades que este 

mismo conceder permiso hiciere uso de esta facultad será acusado de 

falta  grave de indisciplina. 

 
Todo permiso de salida, licencia o vacaciones  se hará  por  escrito. 

 

 Artículo 47: Solo tendrán  validez los permisos cuya  modalidad se 

determina a continuación, los mismos que necesariamente deberán 

llevar las firmas de las personas autorizadas para concederlos, los 

permisos son los  siguientes: 

 

1. Permiso de carácter médico con descanso obligatorio hasta por 

tres días con los 100% de la remuneración prescritos y autorizados 

por el facultativo de la Empresa. 
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2.  Permisos  autorizados por el Médico de la Empresa para concurrir 

a citas médicas extendidas  por  el IESS.  El pago de estos 

servicios será solo por el tiempo que se justifique con el 

correspondiente certificado otorgado por el IESS y que será 

presentado obligatoriamente en el Departamento de Personal, 

pues  caso contrario se entenderá como faltas injustificadas. 

 

3. Los permisos  constantes en el Código de Trabajo serán 

autorizados directamente por el Departamento de Personal o por  

la Gerencia  General o por quien las  subrogue. 

4. La Gerencia  General o quien haga sus veces podrá autorizar 

permisos no remunerados  de hasta ocho horas cada vez previa 

consulta con el supervisor  jerárquico de cada trabajador en casos 

de fuerza mayor  o calamidad doméstica  debidamente  

comprobados. 

 

5. La  Empresa podrá  conocer permisos  de recuperación de  horas, 

las que serán  recuperadas dentro del mismo mes  caso contrario 

se descontará  en dinero. Por tratarse  de horas  de recuperación 

no habrá  lugar  a  recargo alguno. 

 

 

 Artículo 48: El trabajador que estuviere enfermo deberá comunicar el 

particular al Departamento de Personal dentro de los tres días de 

enfermedad, si no se diere cumplimiento  a esta disposición se 

considerará su inasistencia al trabajo como injustificada, a menos que  
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demuestre a satisfacción   de  la empresa que estuvo en total 

imposibilidad de dar  aviso en forma oportuna. 

 

 Artículo 49: Cualquier  tipo de permisos  o licencias  no 

contempladas en el Reglamento Interno o Código de Trabajo  será  

autorizado exclusivamente  y por  escrito por  la  Gerencia  General. 

 

 Artículo 50: Todos  los  trabajadores tienen derecho  a gozar 

anualmente  de las  vacaciones establecidas en la ley, esto es a  15 

días  de descanso, incluidos  los  días no laborables  por cada año de 

servicios  cumplidos, gozando además  de vacaciones  adicionales 

conforme lo estipulado en los artículos  69.70 y 73 del Código  de 

Trabajo. 

 

 Artículo 51: El día  anterior  al que deba salir el trabajador en goce de 

sus vacaciones  la Empresa liquidará  y entregará  el pago 

correspondiente  al período de vacaciones. 

 

 Artículo 52: El Departamento de Personal de la Empresa elaborará  

el cuadro anual respectivo, con la debida  autorización de la Gerencia 

General, pese a lo estipulado en el cuadro de vacaciones la empresa 

se reserva la facultad de modificar, suspender temporalmente, 

postergar o establecer en cualquier  momento, los períodos  en los 

que gozará  cada trabajador de sus vacaciones, dándoles a conocer 
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con la debida  anticipación el período en que se concederá la 

vacación. 

 
 

CAPITULO V 

 

DE  LAS OBLIGACIONES  DE LOS TRABAJADORES 

 

 Artículo 53: Los trabajadores tendrán las obligaciones  que natural y 

ordinariamente  le corresponde en el desempeño cabal y completo de 

sus labores, por expreso acuerdo constante en el contrato individual y 

por la ley. 

Son obligaciones  de los trabajadores  a más  de las constantes en el 

Código de Trabajo  o en este Reglamento las  siguientes: 

 

1. Guardar respeto y consideración a sus superiores. 

2. Guardar consideración a los compañeros  de trabajo. 

3.  Procurar completa armonía  con los superiores y en la ejecución 

de las labores     asignadas a cada uno. 

4. Guardar corrección y buena  conducta en todo aspecto respetando 

y cumpliendo las normas de moral y disciplina. 

5. Cuidar de la propia seguridad y la de los compañeros de trabajo 

cumpliendo con todas las normas de higiene y seguridad emitidas 

por la Empresa. 
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6. Recibir y acatar órdenes e instrucciones relacionadas al trabajo y 

buena conducta. 

7. Permanecer en el lugar o sitio donde deba desempeñar su trabajo 

durante el tiempo laborable. 

8. Cumplir exactamente el horario de trabajo respetando el turno que 

le corresponda. 

9. Realizar, las observaciones, reclamos, solicitudes, sugerencias por 

intermedio del superior  jerárquico en debida  forma. 

10. Mantener la producción de su respectiva labor dentro de los límites 

técnicos establecidos, realizando los pasos de acuerdo a las 

normas técnicas impartidas o suspender en los casos  ordenados. 

11. Realizar el trabajo que le corresponda  en la mejor forma, evitando 

todo daño, desperfecto o desmejoras de las máquinas o 

implementos  a su cargo. Los daños imputables por descuido o 

negligencia deberán ser indemnizados por el trabajador a la 

Empresa previo conocimiento de la autoridad competente. 

12. Cuidar debidamente las herramientas a cargo del trabajador con el 

objeto de conservarlas en perfecto estado de funcionamiento, 

debiendo dar inmediato aviso a su jefe inmediato superior cuando 

dichos elementos sufrieren algún desperfecto, para que se ordene  

la reparación del implemento o el mismo trabajador sufriere 

cualquier accidente de trabajo, la Empresa no tendrá 

responsabilidad alguna por estos hechos, que implicaría  culpa 

imputable  al trabajador. 
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13. Prestar toda colaboración posible en caso de daño o riesgos 

inminentes que afecten o amenacen a las personas, bienes o 

instalaciones  de la Empresa. 

14.  Cuidar que no se desperdicie los materiales que el trabajador 

recibe para su labor y devolver lo que no se utilizó advirtiéndose 

que en caso contrario podrá ser considerado como hurto. 

15.  Suministrar a los superiores toda la información completa y 

detallada  de cualquier  daño o novedad que se produzcan en los 

bienes  de la Empresa, así no se hallen bajo su cuidado directo. 

16.  Someterse a los exámenes médicos que la Empresa disponga. 

17. Se respetará la integridad del trabajador. 

18.  Someterse a tratamientos preventivos que se ordenaren, y en 

casos de enfermedad seguir las instrucciones que prescribieren los 

facultativos del IESS o de la Empresa. 

19. Marcar personalmente las tarjetas de asistencia y colocarlas 

ordenadamente en el tarjetero respectivo. 

20. Solicitar en debida forma y por escrito cualquier clase de permisos. 

21. Estar perfectamente uniformado con la respectiva dotación de 

uniformes entregados por la Empresa. 

22. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos  a cuya elaboración concurran directa 

o indirectamente o que ellos tengan conocimiento por razón del 

trabajo que ejecutan. 

23.  Que todas las demás obligaciones inherentes a sus funciones. 
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CAPITULO VI 

 

DE  LAS PROHIBICIONES  A  LOS TRABAJADORES Y SANCIONES. 

 

 Artículo 54: A más de las prohibiciones  establecidas en el Art. 46 del 

Código de Trabajo, constituirán falta grave al presente Reglamento 

Interno que dará  derecho a la Empresa a solicitar el visto bueno de 

conformidad con lo que establece el numeral  2do Art. 172 del Código 

de Trabajo, el hecho de que un trabajador efectúe alguna de las 

siguientes prohibiciones: 

 

1. Suspender las labores, promover suspensiones o participar en ellas 

si no están permitidas por la ley, de igual forma demorar la 

iniciación de la jornada de trabajo, sin fundamento legal. 

2. Encargar a otra persona la organización del trabajo que le ha sido 

encomendado. 

3. Negarse  a trabajar en las labores, funciones y horarios  a los que 

estuviere asignado. 

4. Fumar en la jornada de trabajo y en todo sitio prohibido para tal 

efecto. 

5.  Introducir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes a tomarlos 

dentro de la jornada de trabajo. No se permitirá ingresar al trabajo o 

sitio de labores en los casos  que estuviere bajo los efectos del 

alcohol o estupefacientes 
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6. Hacer afirmaciones falsas o propagar rumores que vayan en 

detrimento de la Empresa o sus personeros, o que creen inquietud 

y malestar en el personal, la Empresa o sus clientes. 

7.  Intervenir en actividades  políticas o religiosas en los locales de 

trabajo de la Empresa. 

8. Alterar, borrar, rectificar, destruir o desaparecer las tarjetas de 

asistencia de los relojes  marcadores, ya sean propias o de 

cualquier otro compañero de trabajo, o cualquier  otro documento 

elaborado de la empresa. 

9. Causar daños de cualquier naturaleza a las propiedades de la 

Empresa: Edificios, maquinarias, equipos de oficia, herramientas, 

muebles  etc. 

10.  Escribir leyendas o comunicados ofensivos a la dignidad de la 

Empresa, funcionarios o compañeros  de labores. 

11. Realizar rifas, juegos  de azar, suscripciones o cualquier clase de 

propaganda en los lugares  de trabajo. 

12. Hacer préstamos  en dinero entre los trabajadores, cuando 

impliquen actos de usura o extorsión, y en este caso se 

considerarán como faltas graves y serán sancionados. 

13. Hacer  colectas en los lugares de trabajo, salvo que exista 

autorización de la Gerencia  General. 

14. Hacer trabajos personales o de terceros, utilizando materia prima, 

herramientas, máquinas y tiempo de la Empresa durante las horas 

de trabajo.  
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15. Revelar información que se le ha confiado para el desempeño de 

sus funciones y, en general asuntos internos de la Empresa. 

 
 

16. Dormir, distraerse en cualquier forma o distraer a los compañeros 

durante la jornada de trabajo. 

 

17.  Ofender, hostilizar o agredir a los superiores y compañeros de 

trabajo. 

 

18.  Abandonar el trabajo o su lugar de trabajo, salvo la existencia de 

justa causa y previo permiso del superior jerárquico. 

 

 

19.  Marcar el registro de tarjeta de control de asistencia de otro 

empleado, aún cuando lo esté reemplazando. 

 

20. Demorar la iniciación de sus labores después  de haber registrado 

la asistencia. 

21.  Ingresar a otro sitio de trabajo que no sea el suyo propio y, si por 

esta inobservancia se produjere  algún accidente, la Empresa no 

tendrán ninguna responsabilidad. 

22. Hacer afirmaciones  falsas o tendenciosas sobre la Empresa, sus 

funcionarios o sus actividades. 

23. Portar armas de cualquier clase dentro de los locales  de la 

Empresa. 

24. Está  estrictamente prohibido a los trabajadores realizar cambios 

en los procesos de trabajo, diseños técnicos y otro tipo de 
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alteración sin la autorización de Gerente General, Gerente 

Administrativo, Jefe de Sección o supervisores. 

25. Realizar actividades comerciales o negocios personales en los 

locales de la Empresa dentro de la jornada de trabajo. 

26. Disponer  o retirar productos, acabados y elaborados por la 

Empresa, sin autorización del Gerente General o quien le 

subrogue. 

 

CAPITULO VII 

 

NORMAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS 

 

 Artículo 55: Por las condiciones  especiales en que se desarrollan las 

actividades de la Compañía, esta podrá disponer de su personal en 

términos  generales, en cualquier  función o dependencia de la 

empresa, sin que este hecho implique de manera algún cambio de 

ocupación o despido intempestivo. 

 

 

 Artículo 56: La Compañía proporcionará  a sus trabajadores todos los 

útiles, enceres, herramientas y equipos necesarios  para que cumplan  

a cabalidad la labor específica encargada a cada uno de ellos, el 

trabajador  por  su parte se obliga  a usar lícitamente  todas las 

pertenencias de la Empresa, cuidando con esmero y que por ninguna 
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otra causa que no sea la del uso normal pueda deteriorarlas. El 

trabajador responderá ante la Empresa todo daño o pérdida que 

ocasionare en ellas  por  su acción u omisión debidamente 

comprobadas. 

 

 Artículo 57: Los trabajadores que manejen dinero o valores de la 

Empresa, podrán ser inspeccionados en cualquier momento y sin 

previo aviso y, se considerará como grave incorrección la falta de 

dinero o valores, o cualquier otra irregularidad que haga evidencia la 

inescrupulosidadp, ineptitud o falta de probidad del trabajador, por lo 

cual a la Empresa, de conformidad con el Art. 172 del Código de 

Trabajo podrá  dar  por terminadas las relaciones patronales, 

mediante acción de visto bueno sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente. 

 
Para estos casos la Empresa se reserva el derecho o posibilidad de 

evitar el pago correspondiente  a la Compañía de Seguros o hacer 

efectivas las garantías  o cauciones. 

 

 

 Artículo 58: Es obligatorio para todos  os trabajadores, el 

acatamiento y cumplimiento de todas las instrucciones, órdenes, 

mandatos y prohibiciones impartidas bajo circulares internas o 

memorandos permanentes o transitorios de los superiores de la 

Empresa, cuando se refiere en especial a normas y procedimientos o 
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comportamiento que deba observar el personal, siempre y cuando no 

se opongan o violen las normas y disposiciones  de este Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 

 Artículo 59: Todo vehículo o transporte de propiedad de la Empresa, 

será conducido u operado únicamente por la o  las  personas 

autorizadas para ello. 

 

 Artículo 60: Cualquier vehículo o transporte de propiedad de la 

Empresa o que estuviere bajo su cuidado o responsabilidad, para 

efectos  de su movilización fuera de los límites urbanos de la sede 

principal de la Empresa, requerirá de una autorización escrita del 

superior jerárquico competente y con autorización para concederla. 

 

CAPITULO VIII 
 

DE LAS SANCIONES 

 

 Artículo 61: Para mantener y preservar la disciplina, respeto, orden y 

jerarquías necesarias para el desarrollo de las actividades, en los 

casos de faltas disciplinarias, se instituyen las siguientes sanciones. 

 

1.  Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita. 
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3. Multas que no excederán en ningún caso del equivalente al 10% de 

la remuneración diaria. 

4. Terminación del contrato de  trabajo mediante solicitud de visto 

bueno, de conformidad con el Art. 172 del Código de Trabajo y este 

mismo artículo. 

 

 Artículo 62: La  aplicación de las sanciones  será decidida por la 

Empresa en consideración a la gravedad de la falta, aclarándose que 

la numeración constante en el artículo precedente, en  ningún caso 

implica orden de aplicación. 

 

 Artículo 63: Por pérdidas ocasionales  a la Empresa  debido a 

negligencia comprobada del trabajador por la autoridad del trabajo en 

el desarrollo de sus labores, la Empresa procederá a recuperar dichas 

pérdidas descontando directamente del rol de pagos o en caso de 

separación de la liquidación respectiva. 

 Artículo 64: El incumplimiento  de cualquiera de las obligaciones 

constantes en este Reglamento Interno de Trabajo y el hecho de 

incurrir en las faltas señaladas en el mismo, será sancionado de 

acuerdo con el Código de  Trabajo. 

 

 

CAPITULO IX 
 

REMUNERACION Y PERIODOS DE PAGO 
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 Artículo 65: Salvo los casos que se convenga con el trabajador 

pagos  parciales anticipados, el  sueldo o salario se cubrirá en dinero 

directamente al trabajador o la persona que él autorice por escrito o 

se acreditará en la cuenta bancaria que el trabajador designe. 

 

El pago se realizará en los locales de la Empresa, de todo pago el 

trabajador o quien reciba en tal virtud de su autorización escrita  

firmará en los respectivos comprobantes según disponga la Empresa 

y, en los casos que no sepa firmar deberá dejarse impresa la huella 

digital del pulgar  derecho y la razón de este hecho. 

 

 Artículo 66: El monto de los sueldos y salarios que perciben los 

trabajadores cubre y comprende de acuerdo con el Código de 

Trabajo, el pago que corresponde dentro del mismo periodo mensual, 

quincenal o semanal independientemente de la modalidad de trabajo, 

turnos y  horarios. 

En ciertos casos  a los trabajadores de la Empresa, los días  de 

descanso general les será compensado con otros para la misma 

finalidad de acuerdo a lo dispuesto a la Ley Laboral. 

 

 Artículo 67: El momento de recibir su remuneración, todo trabajador 

está obligado a comprobar la exactitud  de los pagos  así como 

también a confortar la veracidad de los cálculos realizados  por la 

Empresa para determinar el monto de su remuneración. 
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Si dentro del término de 48 horas, contados  a partir de la recepción 

no hay reclamo alguno por parte del trabajador, la Empresa presume 

que la liquidación esta correcta. 

 

 Artículo 68: Para  efectos del pago integro de la remuneración que 

corresponde al trabajador, es necesario que la respectiva tarjeta de 

asistencia contenga debidamente impresas todas las marcas de 

asistencia a las jornadas de trabajo, es decir  horas de entrada y 

salida. 

 

 Artículo 69: Cuando un trabajador se retire del servicio por cualquier 

causa y tenga que recibir pagos por cualquier concepto, al liquidar su 

cuenta y, antes de recibir el valor que le corresponda, se le 

descontará los valores adeudados a la Empresa por préstamos, 

anticipos, etc.: así como afirmar la respetiva  acta de finiquito de 

trabajo. 

 Artículo 70: La liquidación final de haberes a un trabajador que se ha 

retirado de la Empresa, se hará en el mismo lugar en el cual estuvo 

prestando sus servicios. 

CAPITULO X 
 

DISPOSICIONES  GENERALES 

 

 Artículo 71: Todo trabajador tiene derecho a elevar su reclamo o 

consulta al jefe correspondiente  y además a ser atendido en su 
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exposición. El procedimiento de reclamaciones o consultas deberá 

seguir el siguiente trámite: 

 

a. El trabajador se dirigirá a su supervisor jerárquico. 

b. Si es del caso, elevará  su queja, reclamo o consulta al Jefe de 

Sección o Gerente  de  Área. 

c.  Si no satisface el resultado de su gestión, el trabajador podrá 

dirigirse al Departamento de Personal. 

d.  En última instancia, el trabajador se dirigirá al Gerente General de 

la Empresa. 

 

 

 Artículo 72: La Empresa se reserva el derecho, conforme a la Ley, a 

presentar a la  aprobación del Director  General del Trabajo, las 

reformas adicionales complementarias que estime conveniente al 

presente Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Una vez  aprobadas las reformas adicionales, la Empresa dará 

conocer a todos los trabajadores mediante la exhibición de las 

mismas en la forma estipulada en este Reglamento Interno. 

Adicionalmente enviará sendas copias  a las organizaciones 

profesionales de trabajadores. 

 

 Artículo 73: Es todo aquello que no estuviere previsto en este 

Reglamento Interno de Trabajo la Empresa y los Trabajadores se 
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sujetarán a lo dispuesto en el Código de Trabajo y en las leyes y 

Reglamentos  pertinentes. 

 

 

 

 

ING. JOSÉ GUANGA 

GERENTE GENERAL 

CATERING SERVICES CATEMASIBO S.A. 
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h. ONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el trabajo teórico practico pongo a 

consideración las siguientes conclusiones que a continuación detallo: 

 
 Debido a la inadecuada gestión del talento humano existe una 

constante rotación, bajo rendimiento y desmotivación  del personal, 

ya que carecen de herramientas como el manual de clasificación 

de puestos y el reglamento de admisión y empleo.  

 

 Carecen de un análisis de los requerimientos de cada cargo, 

dificultando el proceso de selección y empleo, motivo principal de la 

constante rotación de personal.  

 

 El organigrama actual que posee la empresa no refleja la 

distribución correcta de los puestos de la organización, puesto que 

algunos de los cargos  de la empresa se encuentran ubicados en 

otros departamentos que no competen a sus funciones. 

 
 

 Existe inconformismo en los resultados esperados por parte de la 

empresa, esto se debe a que el personal no se encuentra 

debidamente capacitado en el área de gestión en el que ejecuta 

sus actividades dentro de la organización. 

 

 Debido a las carencias detectadas en cuanto a la manejo de 

personal, se planteó el manual de clasificación de puestos el 

mismo que contiene la clave del puesto, las funciones, la 
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dependencia. experiencia y condiciones que debe poseer los 

ocupantes de cada puesto de trabajo en la Corporación Service 

S.A. “CATEMASIBO”.  

 
 

 Finalmente se elaboró el Reglamento de Admisión y Empleo, 

donde se detallan minuciosamente cada una de las políticas  las 

políticas que regulan el proceso de Selección y Empleo, 

garantizando la contratación de personal idóneo, que asegure el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad produciendo de tal 

manera una mejor rentabilidad empresarial.  
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de la realización del presente trabajo investigativo, se 

consideró importante realizar ciertas recomendaciones, para hacer 

de la administración de los recursos humanos un proceso preciso y 

detallado: 

 

 Se recomienda a los directivos de la Corporación Service S.A. 

“CATEMASIBO”, aplicar el presente manual de clasificación y 

reglamento de admisión de empleo para todo el personal de la 

empresa, el mismo que permitirá un mejor desenvolvimiento en el 

personal, logrando de esta manera obtener un buen 

posicionamiento en el mercado local. 

 
 Para el proceso de selección de personal, se recomienda 

considerar el perfil propuesto para cada cargo, ya que este 

garantiza la contratación de personal idóneo, de esta manera se 

reducirá gastos mejorando la rentabilidad de la empresa.  

 

 Se recomienda la utilización de los organigramas estructural, 

funcional y posicional que se planteó en la propuesta para que 

existe una mejor distribución de los cargos en la organización. 

 
 

 Finalmente se recomienda Hacer uso del Reglamento de Admisión 
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y empleo, en el cual se plasma el proceso que garantizará la 

contratación de personal preparado, que cumpla con las 

expectativas de la Corporación Service S.A. “CATEMASIBO” 
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k. ANEXOS 

ANEXOS 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y  

UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA CORPORACIÓN SERVICE  S.A. “CATEMASIBO”, DE 

LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día la economía mundial diariamente presenta un mercado con 

mayores exigencias, las cuales generan un aumento de la intensidad de 

la competencia y de los actores de cada mercado, así como el nacimiento 

de nuevos mercados, induciendo a las empresas a realizar importantes 

cambios de sus estructuras, enfocándose principalmente en potenciar su 

talento humano, y para lograrlo es imprescindible conocer las 

competencias y valores de las personas que la integran.  

 

La carencia de herramientas que permitan una adecuada gestión del 

talento  humano, provoca una serie de problemas entre los cuales se 

destaca principalmente, el desconocimiento  de la capacidad potencial de 

sus colaboradores, lo que puede suponer una condición limitante para el 

desarrollo y crecimiento de las empresas. Otra de las dificultades latentes, 
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es la falta de planeación del personal de la empresa, ya que 

generalmente se contrata personal sin medir la consecuencia que pueda 

acarrear. Otro problema común es el poder de centralización, de las 

decisiones, causado por el temor o desconfianza que tienen los gerentes 

de delegar parte de su volumen de trabajo y de la toma de decisiones. 

Finalmente se observa una falta y menoscabo de las empresas hacia los 

colaboradores, por la no fijación de objetivos y políticas en materia de 

personal, provocando un desinterés y bajo rendimiento por parte de sus 

colaboradores. 

 

En nuestro país esta situación se agrava cada vez más, ya que  existen 

varias empresas que presentan esta problemática, entre las cuales se 

encuentran las empresas que se dedican a la prestación de servicios 

dedicados a la Preparación  de Alimentos  y Servicio de Catering, las 

cuales juegan un papel importante en el ámbito económico del país, 

porque forman parte del crecimiento y desarrollo económico, que entre 

otros aspectos se han manifestado en una mayor competencia basada 

cada vez más en el conocimiento, evidenciando la necesidad de contar 

con trabajadores más calificados. 

 

En la ciudad de Nueva Loja se encuentra ubicada CORPORACIÓN 

SERVICE  S.A. CATEMASIBO, se evidencia la misma situación, luego de 

una visita realizada a esta entidad se constató que la distribución de 

actividades no tiene una estructura planeada con cautela, puesto que no 

se han delimitado claramente las funciones que debe desarrollar cada 
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colaborador en base al conocimiento de su capacidad potencial, limitando 

el aprovechamiento máximo de los trabajadores, lo que puede suponer 

una condición limitante para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Esta situación se presenta por la falta de un estudio que permita 

determinar el perfil necesario para cada puesto de trabajo que integra la 

empresa, lo cual no permite tener un personal acorde y con los 

conocimientos requeridos para llevar a cabo sus actividades específicas, 

limitando la rapidez y eficiencia de las operaciones. 

 

Finalmente se observa fallas en materia de reclutamiento de nuevo 

personal, de selección,  dirección, motivación, premios y castigos lo que 

ha conllevado a   disminuir tanto la productividad del personal, como la 

lealtad de estos para con la empresa, lo cual es motivo de aumento en la 

rotación de personal con sus efectos en los costos de selección y 

capacitación, niveles de productividad y satisfacción del cliente, y como 

resultante de todo ello caída en la rentabilidad. Es por ello que hace falta 

un Reglamento de Admisión y Empleo que permita la fijación de objetivos 

y políticas en materia de personal herramienta necesaria para la 

existencia de un clima de pacífica convivencia en la organización, basada 

en el espíritu de colaboración, respeto mutuo e integración armoniosa; a 

través del buen trato, consideración, del reconocimiento de méritos, de la 

oportunidad del progreso y de la comprensión oportuna. 

 

En vista de que no se han generado cambios minuciosos en el esquema 

general de la empresa, que permitan mejorar la eficiencia, productividad y 
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calidad en los servicios que presta la empresa, se considera necesario el 

estudio del siguiente problema:  

 

Por lo problemática que presenta esta entidad es necesario realizar el 

estudio del problema: La falta de un Reglamento de Admisión y 

empleo y un Manual de Clasificación de Puestos para la Corporación 

Service  S.A. CATEMASIBO, de la Ciudad de Nueva Loja, no permite 

un manejo adecuado del recurso humano que posee. 

 

c. OBJETIVOS 

 

General 

Elaborar un Manual de Clasificación de Puestos y un 

Reglamento de Admisión y Empleo para el talento humano de 

La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de La Ciudad de 

Nueva Loja, Provincia De Sucumbíos, que permita una 

adecuada administración del recurso humano. 

Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de los puestos existentes en 

la Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, 

 

 Identificar la posición de los cargos en la estructura de la 

organización que nos permita obtener datos y referentes 

necesarios para la investigación. 
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 Elaborar un Manual de Clasificación de Cargos para la entidad 

objeto de estudio. 

 

 Proponer un Reglamento de Admisión y empleo acorde a las 

necesidades de la organización. 

 
 Elaborar la Conclusiones y Recomendaciones finales del 

proyecto.  

 

d. METODOLOGÍA 

 
Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 Método Científico 

El método científico es un conjunto de pasos fijados de antemano 

por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 

mediante instrumentos confiables. Por medio de su aplicación se 

abordará ordenadamente el problema existente en la entidad objeto 

de estudio, permitiendo plantear alternativas de solución luego del 

estudio a realizarse. 

 

 Método Deductivo 

Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Por medio de su 

aplicación se estudiará los aspectos teóricos referentes a las 



 

 

161 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

variables del problema a solucionar para luego aplicarlo en la 

empresa objeto de estudio. 

 

 Método Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Se aplicación permitirá establecer la 

importancia y los beneficios que trae consigo la utilización tanto del 

Manual de Clasificación de puestos así como el Reglamento de 

admisión y empleo. Además por  medio de su aplicación se 

determinará los problemas que atraviesa la empresa en cuanto al 

manejo de su personal. 

 

 Método Analítico 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos, su aplicación permitirá 

conocer las causas del problema existente en la entidad, a través 

del análisis de la información recolectada mediante las técnicas de 

investigación. 

 

 Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Su aplicación permitirá la formulación del 

manual de clasificación de puestos, el reglamento de Admisión y 

empleo,  y el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo. 
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Técnicas 

 

 Observación 

Es una actividad que detecta y asimila la información de un hecho, 

o el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumento 

principales. Su aplicación permitirá conocer los puestos existentes 

en la empresa objeto de estudio, así como el ambiente laboral. 

 

 Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite obtener datos del 

problema a investigar, mediante un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio. En el presente trabajo 

se aplicará la encuesta a todos los empleados en un 100% en este 

caso es de  136  personas que elaboran en la Corporación Service 

S.A. “CATEMASIBO”. 

 Entrevista 

Es un acto comunicativo que se establece entre personas  y que 

tiene una estructura particular organizada a través de formulación 

de preguntas y respuestas,  esta técnica se aplicará al Gerente la 

Corporación Service S.A. “CATEMASIBO”. 

 

Procedimiento 

Para el desarrollo del trabajo de campo se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
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 Se iniciará con la aplicación de las técnicas de recolección de 

información, mediante la cual se indagará acerca de los puestos 

existentes en la entidad objeto de estudio y las funciones que 

realizan los empleados. 

 

 

 Luego se  procederá con la elaboración de un Reglamento de 

Admisión y empleo, mediante el cual se procurará establecer 

reglas claras que permitan establecer condiciones particulares 

con la finalidad de crear un ambiente laboral más justo.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Posteriormente se estudiará la información obtenida, la cual 

servirá para analizar cada puesto que posee la Corporación 

Service S.A. “CATEMASIBO”; tomando en cuenta factores 

como: complejidad de las tareas, y las responsabilidades sobre 

diferentes aspectos. 

 
 

 Seguidamente se realizará una descripción de cada puesto de 

trabajo, en el que se señalará las funciones que debe realizar 

cada empleado. 

 

 A continuación se clasificará los puestos de trabajo, de acuerdo 

a la similitud de factores. 

 
 

 



 

 

164 
 

“Propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y  un Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano de la 

Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”, de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos” 
 

ANEXOS 2 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a empleados 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del encuestado: ________________________________________________ 

Nombre de su departamento: _____________________________________________ 

Nombre de su área: _____________________________________________________ 

Nombre y puesto del Jefe Inmediato: ______________________________________ 

 

 

1. ¿Cuántos años de servicio tiene prestando a la Corporación Service  

S.A. “CATEMASIBO”? 

 
0 a 1 año (         ) 

1 año 1 mes a 2 años (         ) 

2 años 1 mes a 3 años (         ) 

3 años 1 mes a 5 años (         ) 

 
 
 

Estimado señor, con la finalidad de dar cumplimiento a la 

presente investigación, a usted muy respetuosamente le pido 

se digne otorgarme la información necesaria, en la presente 

encuesta. Dicha información será utilizada con fines 

académicos, agradezco previamente dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 
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2. ¿Qué grado de preparación académica posee Usted? 

Bachiller 
(         ) 

Técnico (         ) 

Profesional (         ) 

Diplomado Superior 
(         ) 

Especialista 
(         ) 

Maestría o PHD 
(         ) 

Otros (         ) 

  

 Indique…………………………………………………………………. 

3. ¿La empresa Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” posee un 

manual de clasificación de puestos, que les permita identificar de mejor 

manera las funciones a cada uno de los empleados? 

SI (    ) 

NO (    ) 

 
4. ¿Usted desempeña las funciones del puesto para que fue contratado o 

viene desempeñando otras funciones que no le corresponden a su 

puesto de trabajo? 

 
Especifique________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Describa el personal que tiene bajo su supervisión  y de sus inmediatos 

superiores. 

 

INMEDIATOS SUPERIOR 
 BAJO SU SUPERVISION 

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO 
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6. ¿Cuál es el objetivo de su puesto de trabajo en la empresa CETERMASIBO? 

 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Describa las funciones habituales u ocasionales que usted realiza en su 

puesto de trabajo.(Comience por las más importantes o por aquellas 

que le lleven más tiempo) 

FUNCIONES HABITUALES FUNCIONES OCASIONALES 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

8. ¿Hace cuánto tiempo desempeña  las funciones que ejecuta en la 

empresa Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”?   
 

0 a 1 año (         ) 

1 a 2 años (         ) 

2 a 3 años (         ) 

3a 5 años (         ) 
 

9. En el cargo que  desempeña dentro de la Empresa  ¿Qué grado de 

esfuerzo mental utiliza? 

Elevado grado mental 
(         ) 

Mediano grado mental 
(         ) 

Poco grado mental 
(         ) 

Ninguno grado mental 
(         ) 

 

 

10. Para el cumplimiento de sus actividades dentro de la Corporación  

¿Qué grado de esfuerzo físico requiere? 

Elevado esfuerzo físico 
(         ) 

Mediano esfuerzo físico 
(         ) 

Poco esfuerzo físico 
(         ) 

Ningún esfuerzo físico 
(         ) 
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11. ¿Se encuentra satisfecho con la remuneración que percibe por las 

funciones que desempeña en la Corporación? 

SI (    ) 

NO (    ) 

  

Porque__________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12. ¿La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” le ofrece cursos de 

capacitación? 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

13. ¿Cree Usted que es necesario la elaboración de un manual de 

clasificación de puestos que permita la adecuada distribución de las 

actividades que se desarrollan en la empresa Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque__________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
14. ¿Cómo ingresó a trabajar a La Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”?  

Mediante Concurso (    ) 

Mediante Recomendaciones (    ) 

Parentesco (    ) 

Otros (    ) 
 

Expliqué_________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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15. ¿La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” utilizo medios de 

comunicación para informar de nuevas vacantes de trabajo? 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

 
16. ¿Tiene Usted conocimiento si la empresa aplica Concurso Internos que 

le permitan mejorar su remuneración? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

17. ¿La empresa realiza actividades de inducción para los nuevos 

trabajadores? 

 

 

 
 

18. ¿Cuándo existen problemas a lo interno de la empresa, quien los 

resuelve? 

 

Lo resuelven las partes que intervienen 
(    ) 

Lo resuelve el jefe Inmediato 
(    ) 

No se realiza ninguna acción 
(    ) 

 

19. ¿Considera necesario la elaboración de un reglamento de admisión de 

empleo que mejore la calidad de ambiente de trabajo? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque__________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

SI (    ) 

NO (    ) 
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ANEXOS 2 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Entrevista al Gerente 

 

 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva administrando La Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

 
2. ¿Qué nivel de Instrucción posee?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

3. ¿La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO” cuenta con un Manual 

de Funciones? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

 

 

Estimado señor, con la finalidad de dar cumplimiento a la 

presente investigación, a usted muy respetuosamente le pido se 

digne otorgarme la información necesaria, en la presente 

entrevista. Dicha información será utilizada con fines 

académicos, agradezco previamente dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 
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4. ¿Existe una persona encargada del proceso de Admisión y empleo 

en la empresa “CATEMASIBO”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Para el ingreso de nuevos empleados se somete a un proceso 

formalmente definido de reclutamiento y selección de personal? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las características que debe reunir una persona para ser 

contratada en la empresa? 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipos de contrato existen dentro la empresa?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Una vez contratada el nuevo trabajador, como se efectúa su 

Inducción dentro de la Corporación? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Se realiza un proceso de integración para el nuevo personal? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente 

ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden a su 

puesto de trabajo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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11. ¿Se han definido las funciones y responsabilidades de cada cargo 

que se ejecuta en La Corporación Service  S.A. “CATEMASIBO”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
12.  ¿En base a qué parámetro o modelo se calculan los sueldos de los 

servidores de la Empresa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

13. ¿Cree Usted que las remuneraciones de cada puesto  se encuentran 

acordes a las exigencias del mismo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 

14. ¿Considera usted que la remuneración que ofrece la Corporación a 

sus trabajadores satisface las necesidades básicas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

15. ¿Se han establecido reglamentos que normen el comportamiento de 

los empleados dentro de La Corporación Service  S.A. 

“CATEMASIBO”? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

16. ¿Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro 

de la empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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