i

Universidad nacional de Loja
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN
REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO
DEL RECURSO HUMANO DE LA
DIÓCESIS DE LOJA”

Tesis de grado previa a la obtención
del Título de Ingeniería en
Administración de Empresas

Autor:
Néstor Felipe Guanín Vásquez

DIRECTOR:
Dr. MAE. Luis Alcívar Quizhpe Salinas

LOJA – ECUADOR
2013

ii

CERTIFICACIÓN
Dr. LUIS ALCÍVAR QUIZHPE SALINAS, DOCENTE DE LA
CARRERA
DE
ADMINISTRACIÓN
DE
EMPRESAS,
MODALIDAD A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA.

CERTIFICA:
Haber revisado y dirigido el presente trabajo investigativo, previo la
obtención del grado de Ingeniero en Administración de Empresas,
desarrollado por el aspirante Néstor Felipe Guanín Vásquez,
denominado“ELABORACIÓN

DE

UN

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN

MANUAL

DE

REGLAMENTO DE

ADMISIÓN Y EMPLEO DEL RECURSO HUMANO DE LA
DIÓCESIS DE LOJA”, el mismo que se ajusta a las normas
reglamentarias y metodológicas en actual vigencia, por consiguiente
autorizo su presentación, sustentación y defensa.

Loja, Julio del 2013

----------------------------------------------------

Dr. MAE Luis Alcívar Quizhpe Salinas
DIRECTOR DE TESIS

ii

iii

AUTORÍA
Néstor Felipe Guanín Vásquez, declaro ser autor del presente trabajo
de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a
sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales,
por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la
publicación de la presente tesis en el repositorio Institucional-biblioteca
Virtual.

Néstor Felipe Guanín Vásquez

----------------------C.I. 1103822167

Loja, Julio del 2013

iii

iv

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR
PARA LA CONSULTA, REPRODUCIÓN PARCIAL O TOTAL Y
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.
Néstor Felipe Guanín Vásquez, declaro ser autor de la Tesis titulada:
“Elaboración de un Manual de Clasificación de Puestos y un
Reglamento de Admisión y Empleo del Recurso Humano de la Diócesis
de Loja”. Como requisito para optar al Grado de Ingeniería en
Administración de Empresas; autorizo al Sistema Bibliotecario de la
Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre
al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la
visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio
Digital Institucional:
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en
las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga
convenio la Universidad.
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o
copia de la Tesis que realice un tercero.
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 18 días
del mes de julio del dos mil trece, firma el autor:

FIRMA:
AUTOR: Néstor Felipe Guanín Vásquez
CÉDULA: 1103822167
DIRECCIÓN: Loja, La Argelia
CORREO: elgelipe@gmail.com
DATOS COMPLEMENTARIOS:
DIRECTOR DE TESIS: Dr. MAE Luis Alcívar Quizhpe Salinas
TRIBUNAL DE GRADO: Ing. Rocío Toral T. (Presidente)
Ing. Édison Espinosa B.
Ing. Lolyta Hualpa L.

iv

v

DEDICATORIA

A Dios, a mis padres, hermanos y a mi esposa.
A Dios porque ha estado conmigo a cada paso que
doy, cuidándome y dándome fortaleza para
continuar, a mis padres, pilares fundamentales en
mi vida. Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir
lo que hasta ahora. Su tenacidad y lucha insaciable
han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y
destacar, no solo para mí, sino para mis hermanos y
familia en general.
Y a mi esposa que con su amor y confianza me
ayudó a culminar con éxito mi carrera universitaria
velando por mi bienestar, siendo mi apoyo en todo
momento.
Felipe Guanín

v

vi

AGRADECIMIENTO
A mi familia de manera especial a mi esposa, a mis padres quienes con
su apoyo incondicional fueron un pilar fundamental para lograr
culminar esta etapa importante para mi vida profesional.
A los docentes de la Universidad Nacional de Loja por compartir sus
valiosos conocimientos con paciencia, esmero y dedicación.
Al Dr. MAE. Luis Alcívar Quizhpe Salinas, docente de la Carrera de
Administración de Empresas de la Modalidad a Distancia de la
Universidad Nacional de Loja, por compartir sus conocimientos y
guiarme en el desarrollo del presente trabajo.
A la Diócesis de Loja por la oportunidad, apertura y confianza de
manera especial a todos quienes colaboraron directamente en la
elaboración del presente trabajo.
Y a todos quienes de una u otra manera me brindaron su apoyo
necesario para poder llegar a feliz término del presente trabajo.

El Autor

vi

1

a) TÍTULO:

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y
UN

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DEL RECURSO

HUMANO DE LA DIÓCESIS DE LOJA”
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b) RESUMEN:
CASTELLANO
El presente trabajo se centra en la elaboración de un Manual de
Clasificación de Puestos y un Reglamento de Admisión y Empleo del
Recurso Humano de la Diócesis de Loja.
La Diócesis de Loja a pesar de poseer una infraestructura apropiada
carece de un Manual de Clasificación de Puestos y un adecuado
Proceso de Integración y de las elementales herramientas para el
cumplimiento de las labores en sus puestos de trabajo por parte de su
personal, y por lo tanto no puede mejorar su accionar por el bien de la
Diócesis y para su desarrollo personal.
Para ello se incluye entonces como parte del trabajo: un Manual de
Clasificación de Puestos que les permita conocer a cada trabajador las
actividades que debe cumplir, un Manual de Bienvenida que permite a
la persona que va laborar conocer de mejor forma a la empresa para la
cual laborará y de tal forma asuma el compromiso necesario para
cumplir con los objetivos propuestos; así mismo se plantea el proceso
de integración para el personal que ingrese a laborar en la Diócesis.
Una vez realizado el análisis y observación de la Diócesis y conociendo
la situación actual de la misma, vemos que la Diócesis ha ido
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extendiéndose de acuerdo a las exigencias de los usuarios, en este caso
a las exigencias de la Iglesia.
Es importante destacar que en la metodología utilizada se describen los
diferentes métodos y técnicas que permitieron llevar adelante el
trabajo, el método deductivo que parte del conocimiento de leyes
generales que se aplican a casos particulares permitió conocer la
problemática general sobre el proceso de integración en la Diócesis de
Loja; y poder identificar los puntos críticos sobre los cuales se tuvo que
intervenir para realizar el presente manual; el método inductivo que
permitió identificar los aspectos más relevantes de la gestión
administrativa; método descriptivo que permitió conocer en forma
clara los diferentes aspectos que se ejecutan en la gestión
administrativa para plantear los correctivos adecuados.
Entre las técnicas se utilizó la observación que permitió conocer con
exactitud los procesos que se llevan a cabo en la empresa; lo que
permitió reunir datos y relacionar hechos, la entrevista que sirvió para
obtener información relacionada con el accionar del personal y la
actividad de la Diócesis fue realizada al ecónomo de la Diócesis Rvdo.
P. Amando Quinde B., para recabar toda la información necesaria
acerca de servicios que ofrece, áreas con las que cuenta, los diferentes
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puestos de trabajo y el personal que trabaja en ella; y la encuesta que
permitió obtener información sobre el accionar de los empleados de la
Diócesis de Loja, fue aplicada al personal que labora en ella que son un
total de 37 personas.
Luego de haber analizado los resultados de la entrevista al Ecónomo y
las encuestas al personal administrativo se procedió a realizar el
análisis respectivo para poder determinar los factores que inciden
directamente en la realidad organizacional de la Diócesis.
Con los fundamentos existenciales en cuanto a la estructura
organizativa y a la gestión administrativa de la Diócesis se elabora la
propuesta de un Manual de Clasificación de Puestos y un Reglamento
de Admisión y Empleo, orientado a proporcionar conocimientos y
desarrollarcapacidades, destrezas y habilidades, para la comprensión
de los procesos de Administración del Talento Humano, diseñar
técnicas y metodologías que permitan la motivación

y el

perfeccionamiento del personal en la Diócesis.
Por último, en las conclusiones se detalla los aspectos más relevantes,
que inciden en el desarrollo de la Diócesis; y sobre cuya base se logra
plantear

las

soluciones

lasrecomendaciones.

pertinentes

para

finalmente

plantear
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SUMMARY
The present work is centered in the elaboration of a Manual of
Classification of Positions and a Regulation of Admission and
Employment of the Human Resource of the Diocese of Loja.
The Diocese of Loja in spite of possessing an appropriate infrastructure
lacks a Manual of Classification of Positions and an appropriate
Process of Integration and of the elementary tools for the execution of
the works in its work positions on the part of its personnel, and
therefore it cannot improve its to work for the good of the Diocese and
it stops its personal development.
For it is included it then like part of the work: a Manual of
Classification of Positions that allows them to know each worker the
activities that it should complete, a Manual of Welcome that allows to
the person that goes to work to know from a better way to the
company for which will work and in such a way it assumes the
necessary commitment to fulfill the proposed objectives; likewise
he/she thinks about the integration process for the personnel that
enters to work in the Diocese.
Once carried out the analysis and observation of the Diocese and
knowing the current situation of the same one, we see that the Diocese
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has gone extending according to the demands of the users, in this case
to the demands of the Church.
It is important to highlight that in the used methodology the different
methods are described and technical that allowed to take the work
ahead, the deductive method that leaves of the knowledge of general
laws that you/they are applied to particular cases allowed to know the
general problem on the integration process in the Diocese of Loja; and
to be able to identify the critical points on which one had to intervene
to carry out the manual present; the inductive method that allowed to
identify

the

most

outstanding

aspects

in

the

administrative

management; descriptive method that allowed to know in form white
the different aspects that are executed in the administrative
management to outline the appropriate correctives.
Among the techniques the observation was used that allowed to know
with accuracy the processes that are carried out in the company; what
allowed to meet data and to relate facts, the interview that was good to
obtain information related with working of the personnel and the
activity of the Diocese was carried out the trustee of the Diocese Rvdo.
P. Loving Quinde B., to procure all the necessary information about
services that he/she offers, areas with those that counts, the different
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work positions and the personnel that he/she works in her; and the
survey that allowed to obtain information on working of the
employees of the Diocese of Loja, was applied the personnel that works
in her that you/they are a total of 37 people.
After having analyzed the results from the interview to the Trustee and
the surveys to the administrative personnel you proceeded to carry out
the respective analysis to be able to determine the factors that impact
directly in the organizational reality of the Diocese.
With the existential basics as for the organizational structure and to the
administrative management of the Diocese it is elaborated the proposal
of a Manual of Classification of Positions and a Regulation of
Admission and Employment, guided to provide knowledge and to
develop capacities, dexterity and abilities, for the understanding of the
processes of Administration of the Human Talent, to design technical
and methodologies that allow the motivation and the personnel's
improvement in the Diocese.
Lastly, in the conclusions it is detailed the most outstanding aspects
that impact in the development of the Diocese; and have more than
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enough whose base is possible to outline the pertinent solutions for
finally to outline the recommendations.
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c) INTRODUCCIÓN:
La Diócesis de Loja, es una Organización Religiosa sin fines de lucro,
tiene como prioridad el evangelizar a nuestropueblo desde su realidad
para construir una Iglesia de comunión y samaritana,donde se realice
el encuentro con Jesucristo vivo, construyendo así elReino de Dios y su
justicia.
Las

organizacionesactualmentefuncionanbasándoseenlacoordinación

del esfuerzo humano; de allí la importancia de contar con personal
altamente capacitado y eficiente, paralograrlosobjetivosestablecidos.
Un Manual de Clasificación de Puestos le permite a cualquier
institución tener bases sólidas en cuanto a las funciones, deberes y
características del ocupante del cargo.En tal sentido el presente trabajo
tiene el propósitode elaborar un manual de clasificación de puestos y
un reglamento de admisión y empleo del recurso humano de la
Diócesis de Loja.
Desde

un

punto

de

vista

denominado“ELABORACIÓN

trascendental
DE

UN

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN

el

presente

tema

MANUAL

DE

REGLAMENTO DE

ADMISIÓN Y EMPLEO DEL RECURSO HUMANO DE LA
DIÓCESIS DE LOJA”forma parte del esfuerzo para el desarrollo

10

social, ya que la Diócesis al contar con una organización técnica y
administrativa le permitirá un mejor manejo de su talento humano
en los diferentes puestos de trabajo, lo que le permitirá brindar
mejores servicios.
El presente tiene como punto de partida el análisis de puestos, con
cuya base se plantea el manual de funciones para cada uno de los
puestos que conforman la estructura organizativa de la Diócesis, así
mismo, en base a la información proveniente de dicho análisis más la
observación directa se pudo estructurar el manual de procedimientos y
por creerlo de importancia de mucha ayuda para la empresa se elaboró
también un reglamento de admisión y empleo; dentro de la estructura
organizativa se determinan los niveles jerárquicos correspondientes y
se elaboran los organigramas representativos de la empresa.
Parte fundamental para la realización del trabajo constituyó el aporte y
colaboración prestada, tanto por el Ecónomo como del personal de los
empleados que laboran en la Diócesis de Loja.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL
Reseña Histórica de la Diócesis de Loja
“No bien fundada Loja en el valle de Cuxibamba, a mediados de 1548,
pues su primera fundación se hizo con el nombre de Zarza,
posiblemente el 20 de enero de 1547, Mercadillo dividió la cuadra
principal quedando la plaza en dos mitades, la primera la dedicó a la
iglesia parroquial y la segunda la retuvo para su persona.
El bachiller Diego Gálvez fue quien edificó la iglesia matriz de Loja,
hacia el año de 1571, con ayuda de la generosidad del Rey, quien
ayudó con los dos novenos de los diezmos de la Corona.
El 18 de Mayo de 1861 el clero y los fieles de la Provincia de Loja
dirigen una súplica al Papa Pio IX pidiéndole la erección de la silia
episcopal en Loja. Siendo así que la Constitución del Estado Federal de
Loja, en 1829, exigió a Don Gabriel García Moreno la erección de esta
Diócesis por lo que el Papa Pio IX, el 29 de diciembre de 1862 expidió
las Bulas de erección de la Diócesis de Loja con 25 parroquias que
fueron desmembradas de la Diócesis de Cuenca, pero esta Bula se hizo
efectiva en el año de 1865”4. El organizador de la Diócesis fue el Ilmo.
Mons. José Ignacio Checa y Barba, en calidad de Administrador
4

JARAMILLO, Pío. Crónicas y documentos al margen de Loja y su provincia. Pp. 53-57
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Apostólico; y el Primer Obispo Titular de Loja, fue el Ilmo. Mons. José
María Masiá y Vidiella, en 1876
Así mismo cabe anotar que como los españoles seguían conquistando
lugares de nuestro país, las comunidades religiosas también entraban
en estos sitios, podemos enumerar aquellas que han sido y son parte de
nuestra ciudad y provincia: Los Frailes Dominicos, los Padres
Franciscanos, las Madres Conceptas, los Padres Agustinos, los Padres
Jesuitas, existiendo actualmente muchas comunidades como las
Hermanas Marianitas, las Hermanas Carmelitas, las Hermanas
Teresitas, las Hermanas de la Caridad, las Hermanas de Teresa de
Calcuta, los Hermanos Maristas, los Padres Escolapios, los Misioneros
Identes, los Hermanos Cristianos, Los Discípulos del Espíritu Santo, y
más, quienes

contribuyen en la propagación de la Fe y prestan

numerosos servicios sociales y educativos.
Creada la Diócesis de Loja, desempeñó el cargo de Administrador
Apostólico el Ilustrísimo Sr. Obispo don Ignacio Checa y Barba, luego
le sucedió el Sr. José María Riofrío y Valdivieso, y el primer Obispo
propio de Loja fue el Excelentísimo Sr. José Masiá y Videlia, de origen
español, de hábito franciscano, enumeramos a: José Antonio
Eguiguren, Carlos María de la Torre, Guillermo José Harris Morales,
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Nicanor Roberto Aguirre, Juan María Riofrío, Luis Alfonso Crespo
Chiriboga, Alberto Zambrano Palacios, Mons. HugolinoCerasuolo,
Mons. Carlos Altamirano (Administrador Apostólico) y el Obispo
actual Monseñor Julio Parrilla Díaz.
Mons. Julio Parrilla Díaz, nació en Orense (España) el 25 de marzo de
1946, recibió la ordenación sacerdotal el 30 de marzo de 1975. Sus
primeros estudios los hizo en su ciudad natal y luego en la
Universidad de Santiago de Compostela.
Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Salesiana de
Roma, (1970); luego en Filosofía y Letras en la Universidad Civil de
Valencia, España (1974) y en Teología especialidad en Catequética, por
la Universidad Pontificia de Salamanca (España).
Desde 1971 es miembro de la Asociación privada de fieles, de derecho
pontificio y carácter internacional (ADSIS), movimiento cristiano que
se dedica a personas en situación de marginación, minorías étnicas e
inmigrantes en la que ha servido como Secretario General y consejero
General.
Entre 1985 y 1991 fue párroco de Santa Marta de Tormes en Salamanca.
Llegó al Ecuador en 1991, como sacerdote «fideidonum». A lo largo de
su ministerio sacerdotal en ese país ha desempeñado, entre otros, los
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siguientes cargos: de 1992 a 1993 ha sido párroco de San Ignacio de
Loyola (Portoviejo), de 1992 a 1999 ha sido consejero general del
Movimiento ADSIS, de 2000 a 2005 Juez del Tribunal de Apelación de
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y desde 1998 ha colaborado con
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el Tribunal de Apelación y en
la Arquidiócesis como párroco de la Parroquia la Inmaculada de
Iñaquito y como coordinador de la comisión Arquidiocesana de
Pastoral Social- Cáritas.
Mons. Julio Parrilla Díaz: es el décimo tercer pastor diocesano y el
décimo, Obispo de Loja. Fue nombrado como obispo de la diócesis de
Loja el 18 de abril del 2008. Su consagración episcopal fue en la Iglesia
Catedral y tomó posesión de su sede episcopal el 5 de junio del 2008
constituyéndose de esta manera el DECIMO OBISPO DE LA DIÓCESIS
DE LOJA, en funciones hasta la presente fecha, siendo un Obispo
abnegado, dinámico, que administra su diócesis con verdadera fe
cristiana, inculcando el amor a la Virgen María en su advocación de El
Cisne”5.

5

ANDA, A. Alfonso. Eclesiásticos y comunidades religiosas en Loja, durante la Colonia. Pp. 311317. 2001.
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MARCO CONCEPTUAL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
“Es

la

disciplina

que

persigue

la

satisfacción

de

objetivos

organizacionales contando para ello una estructura y a través del
esfuerzo humano coordinado. El esfuerzo humano resulta vital para el
funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está
dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en
caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe
prestar primordial atención a su personal, (talento humano)”1.
Definición de Recursos y Talento Humano
La empresa para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos,
estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o
le facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos:
Recursos Materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las
instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas,
etc.
Recursos

Técnicos:

Bajo

este

rubro

se

listan

los

sistemas,

procedimientos, organigramas, instructivos, etc.
Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan
comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan
1

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/admontalhum.htm
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diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias,
motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades,
potencialidades, salud, etc.
Importancia del Recurso Humano en la Empresa
El Recurso Humano tiene una importancia sumamente considerable. El
Recurso Humano proporciona la chispa creativa en cualquier
organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y
servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos, de
asignar los recursos financieros, y de establecer los objetivos y
estrategias para la organización. Sin gente eficiente es imposible que
una organización logre sus objetivos.
Características de los Recursos Humanos
Las personas pasan la mayor parte en las empresas trabajando en la
producción de bienes y servicios; entre más numerosas sean éstas, más
complejas se vuelve.
Existen características tales como2:
 No pueden ser patrimonios de la empresa a diferencia de otros tipos
de recursos. Los conocimientos, la experiencia, las habilidades, etc.,
son patrimonio personal.

2

Rodas Carpizo. A., administración Básica. Editorial Limosa
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 Las actividades de las personas en las Empresas son voluntarias, la
organización debe contar con el mejor esfuerzo del personal y lograr
los objetivos organizacionales.
 Las experiencias, los conocimientos son intangibles y son
manifestados por el comportamiento de los empleados en la
organización.
 El Talento Humano puede ser perfeccionado mediante la
capacitación y el desarrollo.
 El Talento Humano es diferente. Esto se debe a que no todo el
personal

posee

las

mismas

capacidades,

habilidades

y

conocimientos.
Análisis de Puestos de Trabajo
“El análisis de puesto es un procedimiento para determinar los deberes
y la naturaleza de los puestos como de las competencias que deben
poseer las personas que van a ocuparlos.
El análisis de puestos es el proceso sistemático de reunir y analizar
información sobre:
 El contenido de un puesto (tareas a realizar);
 Los requerimientos específicos
 El contexto en que las tareas son realizadas
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 Qué tipo de persona deben contratarse para esa posición.” 3
Existe una gama de técnicas para obtener información sobre los
distintos puestos laborales, incluyendo herramientas como las
encuestas, la observación directa y las discusiones entre los
colaboradores y supervisores. Estas técnicas permiten proceder a la
descripción de puestos. La información obtenida ayuda a proporcionar
las bases que determinan los niveles de desempeño de cada puesto.
Esto constituye la esencia misma de la productividad de una
organización. Si los puestos están bien diseñados, la organización
progresa hacia el logro de sus objetivos, de otra manera, la
productividad se ve afectada y el logro de los objetivos es mucho más
difícil, tanto a nivel organizacional como personal.
El siguiente aspecto a ser tomado en cuenta, es el perfil ideal para el
cargo, donde se contempla la formación, experiencia requerida,
habilidades requeridas, rasgos de personalidad y otros según
requerimiento de la empresa
El Análisis de Puestos de Trabajo tiene como objetivo principal el de
definir de una manera clara y sencilla las tareas que se van a realizar en
un determinado puesto y los factores que son necesarios para llevarlas

3

http://taylor-rrhh.blogspot.com/2008/06/analisi-descripcin-y-clasificacin-de.html
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a cabo con éxito. Tal es su importancia, que debería considerarse como
un método fundamental y básico para cualquier organización.
Recolección de la Información del Puesto
Los datos del puesto pueden obtenerse de varias formas. Los métodos
más comunes para analizar puestos son:4
 Entrevistas: el analista pregunta a los empleados y gerentes en
forma individual respecto al puesto que revisa.
 Cuestionarios: el analista distribuye cuestionarios preparados con
cuidado para que las personas que desempeñan el puesto y el
gerente a quien reportan los llenen por separado. Estas formas se
utilizan para obtener datos de las áreas de obligaciones y tareas
desempeñadas en el puesto, propósito del mismo, entorno físico,
requerimientos para desempeñar el puesto (habilidad, educación,
experiencia, requerimientos físicos y mentales), equipo y materiales
utilizados y aspectos especiales de salud y seguridad.
 Observación: el analista aprende sobre puestos al observar las
actividades de quienes lo realizan y registrarlas en una forma
estandarizada. Algunas organizaciones graban los puestos en video
para su estudio posterior.

4

http://www.uv.es/~meliajl/Research/Cuest_Satisf/S21_26.PDF
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 Diarios: es posible pedir a los ocupantes del puesto que lleven un
diario de sus actividades durante un ciclo laboral.
Análisis del Sistema de Valuación de Puestos como proceso
administrativo para generar un clima organizacional.
Sistemas de Valuación de Puestos
Los Sistemas de Valuación nos ayudan a definir la posición de nuestros
puestos, en cuanto a su valor o importancia dentro de la organización.
Para poder llevar a cabo la valuación, necesitamos llevar a cabo el
análisis de puestos.
El puesto como criterio básico de remuneración, indica que hay que
asignarle valor, sin restarle importancia al mérito, incentivos, mercado
laboral, impuestos establecidos por ley y en convenciones colectivas.
La estructura de remuneración basada en los puestos muestra la
relación entre la remuneración y la complejidad de la tarea, para la
asignación de su valor. La objetividad, consecuencia del análisis y
valoración del puesto, son los puntos fuertes para la administración de
remuneraciones al describir hechos reales delimitados en alcance y
dificultad. La valoración del puesto es el medio más objetivo y eficaz
para cumplir el principio de equidad en la escala de remuneraciones,
sirviendo también, de soporte para el sistema de promoción y
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contribución al mejoramiento del clima laboral, beneficiando al
personal y a la empresa.
Para organizar una empresa es necesario establecer una apropiada
jerarquía, cada colaborador debe estar colocado exactamente en el nivel
que le corresponde respecto de los demás, quien ocupe un lugar,
superior o inferior a la que es debida, de acuerdo con el criterio de la
eficiencia de la producción, no sólo da lugar a trastornos en esta, sino
que implica una injusticia que, necesariamente, origina descontentos y
dificultades.

La

jerarquización

de

los

puestos

requiere,

la

determinación precisa de la importancia de cada trabajo en relación
con los demás.
La importancia y/o grado de responsabilidad del trabajo debe
reflejarse en el monto de la remuneración, de modo que guarden orden
y distancia relativa proporcional a la categoría o valor de los puestos
correspondientes.
Concepto
La valoración de puestos es el procedimiento técnico utilizado para
determinar el valor relativo de un puesto frente a los demás y para fijar
el sueldo básico de una clase de puesto, tomando en cuenta las
especificaciones de clase.
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Importancia
Importancia, usos y limitaciones: la valuación de puestos contribuye a
evitar problemas sociales, legales y económicos, que plantean los
salarios, por la remuneración equitativa a los trabajadores por los
servicios que presta para trabajo igual, desempeñando en puesto y
condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual. Contando
con estructura adecuada y una política general de salarios, las
organizaciones pueden planear sus actividades y sus costos con un
grado de mayor certidumbre.
Necesidades de Valuación de Puestos
Un plan bien desarrollado de evaluación de puestos
ventajas para

lograr una estructura

tiene obvias

interna de sueldos y salarios

racional y consistente. Si se mantienen las tarifas de los puestos clave
cuidadosamente en línea con las tarifas que prevalezcan en el
mercado para puestos similares, el nivel general de salarios de la
firma también será más satisfactorio. Por último y de mayor
importancia, cuando existen varios puestos especializados para

la

firma, la evaluación de puestos proporciona un medio para determinar
las tarifas para estos puestos, que serán consistentes con las tarifas para
los puestos que son similares en la comunidad o en la industria.
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Debemos tomar muy en cuenta que el título o denominación del
puesto, será de uso obligatorio, para la elaboración del rol de pagos,
distributivo de sueldos y todas las acciones de personal relacionadas
con la administración del recurso humano.
Es importante tener en cuenta que las actividades asignadas a un
puesto de trabajo, no son limitativas, ni exhaustivas; el trabajador
puede cumplirlas todas o parte de ellas y otras afines, dispuestas por el
jefe inmediato dentro del ámbito de su actividad, sin que esto
signifique alteración o modificación de la Clase de Puestos.
Métodos para la Valuación de Puestos
Cuatro son los métodos fundamentales seguidos para llevar a cabo la
valuación del trabajo de una empresa, los cuales son conocidos con los
siguientes nombres:
 Método de gradación previa o clasificación
 Método de alineamiento o de valuación por series,
 Método de comparación de factores, y,
 Método de valuación por puntos.
Manual de Clasificación de Puestos: “Es un instrumento técnico de
trabajo, que contiene el conjunto de descripciones de los cargos que
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conforman la estructura de los recursos humanos involucrados en el
logro de los objetivos de una empresa.
El objetivo fundamental de este instrumento es, además de contribuir a
una mejor organización e implementación de la carrera administrativa,
tornar más eficaz la administración de los recursos humanos, así como
la jerarquización del personal de una empresa y cargos de los
mismos”5.
Este tipo de manuales son utilizados de base para formular y ejecutar
otros elementos de políticas de personal, tales como: reclutamiento y
selección de personal, definición clara de líneas de autoridad y
patrones de responsabilidad, política salarial, promociones, evaluación
del desempeño, transferencias, determinación de necesidades de
capacitación

del

desempeño,

determinación

de

necesidad

de

capacitación, distribución adecuada de los recursos humanos y otras
acciones de personal.
Asimismo provee una base para la elaboración de presupuestos para
gastos de servicios de personal, permite uniformar la nomenclatura de
los cargos, precisa el tipo de información necesaria para los registros de

5

Alles, Martha. (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Ediciones
Granica S.A.
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personal y proporciona insumos para la planificación de los recursos
humanos.
HOJAS DE FUNCIONES
CONCEPTO.-La Hoja de Funciones de un puesto de trabajo contiene
las responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes
puestos que integran la estructura organizacional, a través de la
descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de
ellos.
En esta además de definen las características de cada puesto de trabajo,
delimitando las áreas de autoridad y responsabilidad, esquematizando
las relaciones entre cada función de la organización.
Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización,
así como su relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que
ocupa el puesto dentro de la estructura organizacional, a que
posiciones está subordinado directa e indirectamente y cuál es su
relación con otros puestos de trabajo
CARACTERÍSTICAS6
Deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita
garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador.
Debe estar elaborado mediante una metodología conocida que permita
6

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/manorgjmesa.htm
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flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante hojas
intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita una empresa.
Deben contar una metodología para su fácil actualización y aplicación.
El esquema de hojas intercambiables permite acondicionar las
modificaciones sin alterar la totalidad del documento.
Deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el
proceso, para su apropiación, uso y operación. Las dependencias de
una empresa deben contar con mecanismos que garanticen su
adecuada difusión. Deben cumplir con la función para la cual fueron
creados; y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles
cambios o ajustes. Cuando se evalúe su aplicabilidad se debe establecer
el grado de efectividad en las dependencias de una empresa.
PROCEDIMIENTO
Para realizar las hojas de funciones de un puesto de trabajo se siguen
los siguientes lineamientos.
1. Recopilación de información:“La información debe recopilarse con

el apoyo del personal de toda la organización, la información
puede ser recopilada a través de entrevistas directas con el
personal, cuestionarios y por medio de la observación directa, es
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recomendable utilizar las tres técnicas e interrelacionar la
información resultante en cada una de ellas”.7
2. Interpretación

y

diseño

de

la

información:La

etapa

de

interpretación y diseño de la información, no es más que darle
forma a la información recopilada bajo lineamientos técnicos y el
criterio del personal encargado de elaborarlo.
Interpretar la información significa analizar en todos los datos
recopilados, su importancia y aporte al diseño de las Hojas de
Funciones, ya que mucha de la información no será necesario
incluirla dentro del documento por considerar que no agrega
ningún valor para los usuarios directos, pero también se puede
determinar que aún hacen falta algunos otros datos y que es
necesario

realizar

una

segunda

etapa

de

recopilación

de

información.
Es en esta etapa en donde se confrontan los resultados de la
información recopilada verbalmente contra la información que
proviene de las respuestas a los cuestionarios y de lo observado
durante la primera etapa.
3. Elaboración de las Hojas de Funciones:

 Descripción del puesto:Se analiza el contenido del puesto de
7

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.htm
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manera impersonal y se relaciona con el título del puesto, el objetivo
del mismo y se identifican las actividades que comprende el puesto.
Se lo realiza de la siguiente manera:8
 Identificación

del

puesto:incluye

el

nombre,

código

de

identificación interna, área, departamento o gerencia a la cual
pertenece.
 Resumen del puesto: como su nombre lo indica debe ser breve; sólo
se detallan las actividades principales.
 Relaciones: muestra las relaciones del puesto con otras personas
dentro o fuera de la empresa.
 Responsabilidades y deberes: Se debe presentar una lista detallada
de los aspectos de la función. A pesar de que se recomienda ser
preciso y breve, no debe omitirse ninguna responsabilidad del
puesto, aunque se trate de una tarea que deba realizarse una vez
año.
 Autoridad: se debe definir los límites de autoridad del puesto,
incluyendo sus atribuciones en la toma de decisiones, la supervisión
directa de otras personas y el manejo de dinero o límites de
aprobación de gastos.
 Criterios de desempeño: significa, en general qué se espera del
8

http://taylor-rrhh.blogspot.com/2008/06/analisi-descripcin-y-clasificacin-de.html
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empleado. Que cumpla con todo lo especificado en la descripción
del puesto y cada una de sus responsabilidades y deberes.
 Especificación del Puesto:Se estudia y determina las competencias
que deben poseer los ocupantes para cada puesto de trabajo,
además se deben especificar las responsabilidades que tiene cada
uno de los puestos de trabajo y la Supervisión de cada uno de los
puestos por lo que se debe analizar todos estos aspectos de la
siguiente manera:
 Responsabilidades: Obligación que tiene un funcionario de
responder por algo, en su puesto de trabajo.
Competencias:
 Educación:Esta competencia está relacionada con el nivel de
educación que debe tener el puesto de trabajo en una empresa.
 Formación: Esta competencia tiene que ver con el entrenamiento
técnico o cursos adicionales en los que se adquieren conocimientos
específicos para el desempeño del trabajo, se diferencia de la
educación en que se la realizan en institutos, academias, empresas;
y la constancia son los certificados de asistencia a esos cursos.
 Destrezas y Habilidades: Esta Competencia es evaluada a través de
dos consideraciones: Con la maquinaria, equipo y herramienta que
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se utiliza en cada puesto de trabajo. Para realizar el trabajo
correspondiente en cada puesto de trabajo.
 Experiencia:Esta competencia quiere decir que se debe analizar los
años de experiencia que posee una persona desempeñándose en
similar cargo anteriormente.
 Clasificación de puestos:Es el conjunto de procesos articulados y
concatenados que la gerencia de recursos humanos, desarrolla con
el propósito de ordenar los puestos en atención a su importancia
organizativa, posición que ocupan, funciones y responsabilidades
que le corresponden.
4. APROBACIÓN:La etapa de aprobación independientemente a su

objetivo particular es de suma importancia para la adecuada
utilización de los mismos y para el fomento de dicha cultura dentro
de la organización en general.
El órgano encargado de la aprobación puede ser el Gerente General, el
Jefe de la dependencia, un departamento y/o comité específico para el
efecto, etc. No importa quién o quienes lo aprueben lo importante es
que se haga por medio de un mecanismo formal, ya que solamente de
esa forma, serán consultados y respetados por todos los integrantes de
la organización.
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Si las hojas de funciones no son aprobadas y puestos en vigencia
formalmente, su elaboración será un trabajo innecesario, que incluye
costos y esfuerzos bastante altos.
Proceso de Admisión y Empleo
Análisis del Proceso de Admisión y Empleo
Se mencionan los pasos para tener un programa de admisión completa:
 Recepción del solicitante: Informar los puestos vacantes y ayudar
al solicitante a llenar las formas de solicitud
 Entrevista preliminar: Su propósito es eliminar solicitantes no
calificados.
 Forma de solicitud: Proporciona información básica sobre la
identificación, puesto solicitado, educación, experiencia, etc.
 Referencias de trabajos anteriores: Confrontar la información
proporcionada por el solicitante con la obtenida por otros
conductos.
 Pruebas de empleo: Se utilizan pruebas o exámenes como
medios más objetivos para medir las aptitudes de los solicitantes.
 Entrevistas: Se busca completar o corregir el cuadro de los
perfiles que han sido bloqueados o esfumados por otros
procedimientos selectivos
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 Selección preliminar en el departamento de empleos: Si hay
vacantes sé envía al departamento respectivo.
 Selección final: Debe decidir entre varios solicitantes
 Examen Médico. Realizar los exámenes pertinentes y necesarios
Concepto e Importancia
En la etapa actual de desarrollo de la humanidad en el campo de la
dirección, las organizaciones se ven sometidas a retos, desafíos y
presiones a los cuales tienen que responder con alto grado de
creatividad y realismo.
Esto ha sido motivado por diversos factores tanto de orden económico,
político, ecológico, tecnológico como social, entre los que por su
repercusión cabe destacar la dinámica en la aplicación de los logros
Científicos−Técnicos, que implican una extraordinaria reducción del
tiempo que media entre los descubrimientos y su aplicación en la
práctica social, lo que se traduce en cambios tecnológicos constantes
quedando obsoletas las tecnologías muy rápidamente, por lo que se
hace necesario contar con el personal apto para asumir estas tareas.
Estos cambios que se operan afectan a los individuos, modificando
rápida y totalmente su visión de la vida, sus valores y creencias, sus
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actitudes, expectativas y conductas, dándose una influencia recíproca
entre los individuos y las organizaciones en las que se desempeñan.
Todos estos aspectos, ejercen impacto inmediato en las organizaciones
y necesitan ineludiblemente de una respuesta de adaptación a las
nuevas condiciones en que deben operar. Es por ello que las empresas
de éxito a nivel mundial, se ven obligadas a estar de alguna forma
involucradas en algún tipo de proceso formal para mejorar su
desempeño, estableciendo políticas y estrategias entre las que se
encuentran:
 Poner en primer término al cliente
 Cambios en las estructuras organizacionales
 Nuevos sistemas de dirección
 Nuevos sistemas de calidad
Definimos como estrategia al proceso por cuyo intermedio se
establecen la misión y objetivos básicos de la organización y de las
restantes subdivisiones estructurales, constituyendo el proceso por
cuyo intermedio la organización utiliza sus recursos para lograr sus
objetivos.
La misión de una organización es su finalidad específica que la
distingue de otras de su tipo, siendo un concepto más limitado que el
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propósito, pues dentro de los límites amplios del propósito, cada
empresa escoge su misión que puede describirse en términos del
producto y mercado o del servicio y de la clientela a quien sirve. La
declaración de la misión le proporciona a la empresa una dirección
general. Constituye la base para determinar objetivos, estrategias y
planes operativos a largo plazo.
Esto quiere decir que las funciones de la Gerencia de Recursos
Humanos tienen que estar interrelacionadas con las demás funciones
de la empresa y orientada hacia un objetivo único para asegurar que la
empresa pueda contar con: trabajadores habilidosos, entrenados para
hacer el trabajo bien, para controlar los defectos y errores y realizar
diferentes tareas u operaciones, contar con trabajadores motivados que
pongan empeño en su trabajo, que busquen realizar las operaciones de
forma óptima y sugieran mejoras, contar con trabajadores con
disposición al cambio, capaces y dispuestos a adaptarse a nuevas
situaciones en la organización del trabajo y de la empresa.
Un recurso humano con las características anteriores es imprescindible
para que la empresa pueda hacer frente a todos los factores que
condicionan su actividad y la obligan a adoptar programas de mejora
en todas sus funciones con diferentes estrategias.
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Reclutamiento
“El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos
orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de
ocupar cargos dentro de la empresa. Es en esencia un sistema de
información, mediante el cual la empresa divulga y ofrece al mercado
de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende
llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de
candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de
selección”.9
El reclutamiento consiste en las actividades relacionadas con la
investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a
la empresa de un número suficiente de personas que ésta necesita para
la consecución de sus objetivos
Proceso de Reclutamiento:
Los reclutadores llevan a cabo varios pasos. El reclutador identifica las
vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a petición de
la dirección. El plan de recursos humanos puede mostrarse
especialmente útil, porque ilustra las vacantes actuales y las que se
contemplan a futuro.

9

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/page5.html
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El reclutador se referirá tanto a las necesidades del puesto como a las
características de la persona que lo desempeñe. Siempre que lo juzgue
necesario,

el

reclutador

debe

solicitar

información

adicional

poniéndose en contacto con el gerente que solicitó el nuevo empleado.
Canales de Reclutamiento.
Los canales más usuales los constituyen la solicitud directa al
empleador, los contactos de amistades y la respuesta a los avisos de la
prensa. En el nivel ejecutivo, se utilizan los servicios de las agencias
"cazadoras de talentos".
La información proveniente de amigos y parientes es la más precisa y
detallada. Le sigue en precisión la que obtiene el solicitante que se
presenta personalmente para solicitar empleo. Por regla general, las
personas que están en busca de un empleo utilizan más de un canal.
Anuncios en la prensa:Pueden llegar a mayor número de personas.
Los anuncios de solicitud de personal describen el empleo y las
prestaciones, identifican a la compañía y proporcionan instrucciones
sobre cómo presentar la solicitud de trabajo. Cuando se intenta
localizar candidatos muy especializados pueden insertarse anuncios en
revistas y periódicos profesionales.
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Agencias de empleos. Establecen un puente entre las vacantes de sus
clientes y los candidatos que obtienen mediante publicidad o mediante
ofertas espontáneas. El pago a la agencia puede provenir de la
compañía contratante o del candidato. Una tarifa común es un mes de
sueldo del empleado o el 10% de su ingreso anual.
De identificación de personal de nivel ejecutivo. Solamente contratan
ciertos recursos humanos específicos, a cambio de un pago cubierto por
la compañía contratante. Algunas compañías se especializan en buscar
personal de nivel ejecutivo, en tanto otras lo hacen en la identificación
de técnicos o científicos. Estas empresas operan mediante búsquedas
activas entre los empleados de otras organizaciones. Estas prácticas
han sido cuestionadas a nivel ético. Además, se puede recurrir a:
Instituciones educativas. Las universidades, las escuelas técnicas y
otras instituciones académicas son una buena fuente de candidatos
jóvenes que harán moderadas peticiones de salarios.
Asociaciones

profesionales.Muchas

asociaciones

profesionales

establecen programas para promover el pleno empleo entre sus
afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma activa a una
asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su campo.
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Sindicatos. Es práctica común de muchos sindicatos llevar relaciones
actualizadas de sus afiliados, especificando incluso su disponibilidad
laboral.
Agencias de suministro de personal temporal. Estas agencias operan
"prestando" personal a una compañía que requiere llenar una vacante
durante un determinado lapso.
Personal de medio tiempo. Aunque hay notables variantes en este
mercado, muchas empresas continúan mostrándose reticentes a formar
un vínculo laboral que para la compañía conlleva todas las
responsabilidades legales sin aportar a cambio los servicios totales del
empleado. Puede emplearse mediante este sistema a un experto en
cómputo, un contador o un repartidor.
Selección de Personal
“El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que
se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El
proceso se inicia en el que una persona solicita un empleo y termina
cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes”10.
El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para
decidir cuál solicitante cubrirá el puesto vacante.

10

http://www.buenastareas.com/ensayos/Admision-Y-Empleo/61206.html
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“La Selección de Personal, puede realizarse, a través de un concurso
interno como externo, entendiéndose que a nivel interno participan
solamente los colaboradores de la empresa, mientras que el concurso
externo o público, participan cualesquier persona que crea reunir los
requisitos exigidos para cubrir el puesto. Esta técnica administrativa,
debe tomarse muy en cuenta y establecerse como una política de
personal permanente, en la medida que todo colaborador que ingresa a
laborar a la empresa debe hacerlo mediante un concurso; evitándose
contratar a dedo o por recomendaciones de personas sin capacidad,
honestidad, ni personalidad”.11
Técnicas de Selección
Como la selección de recursos humanos es un sistema de comparación
y de toma de decisión, para que tenga alguna validez es necesario que
se apoye en un patrón o criterio determinado, el cual se toma con
frecuencia

a

partir

de

las

alternativas

de

información

que

mencionaremos a continuación.
Recolección de información acerca del cargo.12
Para recoger información acerca del cargo que se pretende suplir,
puede hacerse a través de:
11

Sabino Ayala Villegas. Texto Universitario. Primera Edición 2004. Facultad de Ciencias
Administrativas Financiera y Contables. Tarapoto – San Martín
12
Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial Mcgraw Hill 2da Edición.
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Análisis del cargo: inventario de los aspectos intrínsecos (contenido
del cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el aspirante al
cargo, factores de especificaciones) del cargo. Lo importante para la
selección es la información con respecto a los requisitos y las
características que debe poseer el aspirante al cargo. El proceso de
selección se concentrará en la búsqueda y la evaluación de esas
exigencias y en las características de los candidatos que se presenten.
Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: esta técnica busca
identificar las características deseables (que mejoran el desempeño) y
las no deseables (que empeoran el desempeño) en los candidatos.
Naturalmente, presenta el inconveniente de fundamentarse en el
arbitrio del jefe inmediato.
Análisis de la solicitud de empleado:consiste en la verificación de los
datos consignados en la solicitud, a cargo del jefe inmediato,
especificando los requisitos y las características que el aspirante al
cargo debe poseer.
Análisis del cargo en el mercado:consiste en examinar en otras
empresas los contenidos, los requisitos y las características de un cargo
que va a crearse en la empresas, del cual, como es lógico, no se tiene
una definición a priori.
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Objetivos y desafíos de la selección de personal.
La información que brinda el análisis del puesto proporciona la
descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles de
desempeño que requiere cada puesto; los planes de recursos humanos
a corto y largo plazo permiten conocer las vacantes futuras con cierta
precisión y conducir el proceso de selección en forma lógica y
ordenada; y los candidatos, que son esenciales para disponer de un
grupo de personas entre las cuales se pueda escoger. Estos tres
elementos determinan la efectividad del proceso de selección. Hay
otros elementos adicionales que también deben ser considerados: la
oferta limitada de empleo, los aspectos éticos, las políticas de la
organización y el marco legal en el que se inscribe toda la actividad.
Inducción
La Inducción consiste en proporcionar a los nuevos empleados, la
información básica sobre la empresa, información que necesitan para
desempeñar satisfactoriamente sus labores. La inducción en realidad es
un componente del proceso de socialización que utiliza la empresa con
sus nuevos miembros, un proceso continuo que involucra el inculcar
en todos los empleados las actitudes, estándares, valores y patrones de

42

conducta

prevalecientes

que

espera

la

organización

y

sus

departamentos.
Proceso de Inducción
1.Presentación formal del Gerente con el nuevo empleado, quien
deberá explicarle al trabajador los siguientes puntos:
 Historia de la empresa
 Filosofía de la organización, políticas y cultura organizacional.
 Calidad y orientación de los servicios que ofrece la empresa
 Contratación
Movimiento de personal:
 Promociones, Transferencias, Despidos, Renuncias
Aspectos relacionados con la jornada de trabajo:
 Horario regular de trabajo, Tiempo extra, Ausentismo, Periodos de
descanso, Vacaciones y días feriados, Permisos, Tolerancia
Aspectos relacionados con el salario:
 Días y lugares de pago, Deducción al salario- incentivos
 Aspectos relacionados con la seguridad social
Aspectos relacionados con prestaciones:
 Comedor, Uniformes, Préstamos
2.El gerente hará un recorrido junto con el nuevo empleado por toda la
empresa, para mostrarle:
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 Instalaciones, Distribución, Ubicación
3.El gerente reunirá a todo el personal presente para hacer la
presentación del nuevo empleado con sus compañeros de trabajo. El
gerente mencionará el puesto de cada uno, le explicará cómo se da la
línea de mando y comunicación, y le hará saber la importancia de su
labor y participación dentro de la empresa explicándole que sus
propuestas siempre se tomarán en cuenta ya que ayudan al crecimiento
y estabilidad de la organización.
4.El gerente presentará al nuevo empleado con la persona que se hará
cargo de su capacitación.
5.El encargado de dar la capacitación le dirá las funciones y
actividades de su puesto, así como sus responsabilidades.
6.El capacitador le entregará una copia del Reglamento Interno de
Trabajo de la empresa, así Como del Reglamento Específico de su área;
para que lo lean juntos y le aclare sus dudas.
Integración
“La integración del personal es el proceso mediante el cual las
organizaciones resuelven sus necesidades de recursos humanos, entre
ellas el pronóstico de sus necesidades futuras, el reclutamiento y
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selección de candidatos y la inducción de los empleados de nuevo
ingreso”13.
TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL
Asignación de Salarios.− Lograr que todos los trabajadores sean justa
y equitativamente compensados mediante sistemas de remuneración
racional

del

trabajo

y

de

acuerdo

al

esfuerzo,

eficiencia,

responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto.
Asignación de Funciones.− Asignar oficialmente a cada trabajador un
puesto

clara

y

precisamente

definido

en

cuanto

a

sus

responsabilidades, obligaciones, operaciones y condiciones de trabajo.
Determinación de Salarios.− Asignar valores monetarios a los puestos,
en tal forma que sean justos y equitativos con relación a otras
posiciones de la organización y a puestos similares en el mercado de
trabajo.
Calificación de Méritos.− Evaluar, mediante los medios más objetivos,
la

actuación

de

cada

trabajador

ante

las

obligaciones

y

responsabilidades de su puesto.
Incentivos y Premios.−Proveer incentivos monetarios a los sueldos
básicos para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos.
13

http://www.slideshare.net/expovirtual/integracion-de-personal
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Control de Asistencia.−Establecer horarios de trabajo y periodos de
ausencia con y sin percepción de sueldo, que sean justo tanto para los
empleados como para organización, así como sistemas eficientes que
permitan su control.
Capacitación. -“La capacitación es una herramienta fundamental para
la Administración de Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de
mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez
que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan
tanto dentro como fuera de la organización. Proporciona a los
empleados

la

oportunidad

de

adquirir

mayores

aptitudes,

conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para
desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también resulta
ser una importante herramienta motivadora”.14
Diseño del Programa de Capacitación
El diseño de capacitación debe enfocarse al menos en 4 cuestiones
relacionadas:
 Objetivos de capacitación
 Deseo y motivación de la persona
 Principios de aprendizaje

14

Siliceo Aguilar, Alfonso. Capacitación y Desarrollo del personal. Editorial Limusa. México,
1996. Tercera Edición.
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 Características de los instructivos
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Existe una amplia variedad de métodos para capacitar al personal que
ocupa puestos no ejecutivos. Uno de los métodos de uso más
generalizado es la capacitación en el trabajo, porque proporciona la
ventaja de la experiencia directa, así como una oportunidad de
desarrollar una relación con el superior y el subordinado. La
capacitación de aprendices y los programas de internado revisten
especial eficacia porque brindan experiencia en el puesto y fuera de
éste.
Otros métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o
discusiones, la capacitación en el aula, la instrucción programada, la
capacitación por computadora, los circuitos cerrados de televisión, la
capacitación a distancia y los discos interactivos de video.
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Podemos emplear cuatro criterios básicos para evaluar la capacitación:
 Reacciones
 Aprendizaje
 Comportamiento
 Resultados
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REQUISITOS:
1. Continuidad:Del contrato, a este fin, la ley establece los periodos
máximos dentro de los cuales se lo debe percibir (mensual, semanal o
quincenal, cada 6 meses respecto del sueldo anual complementario). En
relación con el aporte realizado por el trabajador, debe ser medido en
su calidad (capacidad técnica, responsabilidad, etc.,) y cantidad (horas
trabajadas, esfuerzo realizado, etc.)
2. Conmutatividad: En cuanto a su equivalencia con la labor realizada.
3. Suficiencia:“Que permita que el trabajador tenga condiciones de
vida para sí y una familia tipo, mantener un nivel y género de vida
compatible con la dignidad humana y con la mayor capacidad técnica
adquirida. Es por ello que la legislación hace que los costos saláriales
sean costos fijos. Esta condición hace que la política de compensaciones
tenga estrechísimas relaciones con el estado financiero de la
organización, con sus posibilidades de supervivencia.15”

15

Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial Mcgraw Hill 2da Edición.
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e) MATERIALES Y MÉTODOS:

El presente estudio se basó en métodos y técnicas que permitieron
obtener resultados reales del problema investigado, entre los cuales
tenemos:
MATERIALES:
Para la elaboración del trabajo de tesis, fue necesaria la utilización de
los siguientes materiales y equipos de oficina:
 Computadora,
 Impresora,
 Resmas de papel A4,
 Calculadora,
 Hojas de papel ministro,
 Grabadora de mano,
 Cuaderno espiral,
 Portaminas,
 Fotocopias,
 Esferográficos.
Así mismo, fue necesario recurrir a la utilización de los siguientes
métodos.
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MÉTODOS:
Método Histórico.- Este método permitió describir y analizar los
hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la Diócesis de
Loja, para plantear la reseña histórica y el diagnóstico del proceso de
admisión y empleo de la misma.
El Método Deductivo.- Se llevó a cabo éste método cuandoserealizó el
análisis de las encuestas y también el planteamiento de las
conclusiones.
El Método Estadístico.- Este método consintió recopilar, elaborar,
interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos.
Lo que permitió la revisión, clasificación y cómputo numérico de la
información recolectada al sector universo, para luego elaborar los
cuadros y gráficos estadísticos que demuestran una inspección
específica y rápida de los datos obtenidos.
El Método Inductivo.- Se aplicó este método en el análisis cuantitativo
y cualitativo de las encuestas dirigidas al personal de la Diócesis, así
como también en el diagnóstico de la investigación.Permitiendo
efectuar el resumen del trabajo y las respectivas conclusiones y
recomendaciones para conocer e interpretar la realidad de la Diócesis
de Loja
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TÉCNICAS:
Durante el desarrollo deltema, se requirió leer y revisar textos, folletos,
revistas, archivos y todo tipo de documentos inherentes a todo lo que
comprende el Recurso Humano, lo cual se logra con la:
La Observación Directa: La misma que sirvió para realizar la primera
visita la Diócesis, para conocer su organización, instalaciones,
departamentos, personal, así como la realidad de la organización.
La Entrevista:Se realizó preguntas estratégicas que permitieron obtener
la información concreta de la Diócesis. De esta forma, la entrevista fue
dirigida el ecónomo Rvdo. P. Amando Quinde, quien es el encargado y
jefe inmediato superior en lo que respecta al ámbito administrativo de
la Diócesis de Loja, muestra de aquello se llegó a obtener la
información precisa de cómo está estructurada la administración de la
Diócesis, los métodos de selección del personal y demás procesos
inherentes al tema de estudio.
La Encuestase aplicó a todo el personal de la Diócesis de Loja, que son
un total de 37 trabajadores, es por ello, que la encuesta permitió tabular
y elaborar un análisis del proceso de admisión y empleo así como de
los puestos de la Diócesis.
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f) RESULTADOS
ESTRUCTURA ORGANIZATIVADE LA DIÓCESIS
La Diócesis de Loja cuenta con una estructura organizativa que resulta
ventajoso para su respectiva necesidad, de informar las reglas, sistemas
y métodos empleados, para de esta manera obtener eficacia y
cooperación de un personal adecuado disponiendo de su experiencia y
capacidad.
En la Diócesis de Loja, el nivel legislativo está constituido por 10
miembros que junto al Obispo conforman el denominado Consejo
Gubernativo:
 Mons. Julio Parrila
 Rvdo. P. Cristóbal Espinosa
 Rvdo. P. Amando Quinde
 Rvdo. P. Jorge Chalaco
 Rvdo. P. Antonio Armijos
 Rvdo. P. Eugenio Idrovo
 Rvdo. P. Armando Jiménez
 Rvdo. P. Carlos Jiménez
 Rvdo. P. Luis Alfonso Cordero
 Rvdo. P. Wilman Paladines
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La “DIÓCESIS DE LOJA”, como institución no posee un organigrama,
a pesar de ello, se encuentra estructurada de la siguiente manera:
Obispado
 Obispo: Mons. Julio Parrila
 Asistente de Obispado: Lcda. Lucy Rodríguez
Vicaria General
 Rvdo. P. Cristóbal Espinosa
Economato
 Ecónomo: Rvdo. P. Amando Quinde
 Contadora: Lcda. Diana Guerrero
 Auxiliar de Contabilidad: Lcda. Flora Salazar
 Tesorera: Srta. Lupe Mora
 Inventarios: Sra. Noemí Guamán
 Secretaría: Lcda. Rocío Gutiérrez
Cancillería
 Canciller: Rvdo. P. Jorge Luis Chalaco
Vicaria del Tribunal Eclesiástico
 Director: Rvdo. P. Carlos Jiménez
 Secretaria: Stra. Marcia Vélez
Vicaria de Educación
 Director: Rvdo. P. Sócrates Chinchay
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 Secretaria: Sra. Darling Vallejo
Vicaria de Catequesis
 Director: Rvdo. P. Franklin Quichimbo
 Secretaria: Ing. Patricia Cuenca
Vicaría de Pastoral Culturas:
 Director: Rvdo. P. Víctor Yanangómez
 Secretaria: Sra. Ofelia Poma
Vicaria de Comunicación
 Director: Rvdo. P. William Arteaga
 Secretaria: Srta. Alicia Guamán
 Sonidista: Sr. Oscar Soto
 Operador de Video: Srta. Sara Ruiz
 Operador Digital: Sr. Víctor Vásquez
 Operador Digital: Srta. Andrea Encalada
 Operador Digital: Sr. Jorge Guasha
Vicaria de Pastoral Juvenil:
 Director: Rvdo.P. Jaime Castillo
 Secretaria: Stra. Andrea Ocampo
Vicaria de Liturgia:
 Director: Rvdo.P. Luis Enríquez
 Secretaria: Gina Bravo
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Vicaria de la Pastoral Bíblica:
 Director: Rvdo. P. Manuel Cabrera
 Secretaria: Srta. Kathy Cueva
 Informática: Tcnlg. María Fernanda Ordoñez
 Operador: Sr. Cesar Carrión
Vicaria de Misiones:
 Director: Rvdo. P. Wilson Cango
 Secretaria: Lcda. Silvana Armijos
Centro de Cómputo:
 Sr. Jorge Herrera
Archivo General.
 Sr. Felipe Guanín
Recepción General
 Sra. Itsmenia Romero
Conserjería
 Sr. Guillermo Cabrera
 Sr. Wilmer Torres
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ENTREVISTA APLICADA AL ECÓNOMO DE LA DIÓCESIS DE
LOJA
1. ¿Hace que tiempo trabaja Usted como Ecónomo en la Diócesis?
5 años.
2. ¿Conoce Usted acerca de la Administración de RH?
No
3. ¿Cómo se encuentran establecidas las áreas de trabajo de la
Diócesis?
La Diócesis de Loja, se encuentra distribuida de una forma
armónica en donde cada jefe departamental labora con sus
empleados o colaboradores.
4. ¿La Diócesis, posee un Organigrama?
No
5. ¿Conoce Usted el número de trabajadores que posee la Diócesis?
37 Empleados
6. ¿Tiene pleno conocimiento de las actividades laborales que se
ejecutan en la Diócesis?
Si
7. ¿Cuenta la Diócesis con Manuales Administrativos?,
Como Diócesis no posemos manuales administrativos
8. En caso de no tenerlos, ¿Le interesaría contar con ellos?
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Si nos interesaría contar con ellos
9. ¿Se formaliza la función o actividad a realizar a través de un
manual de funciones para el empleado?
No, se las realiza de forma verbal.
10. ¿Considera importante un manual para la integración del
empleado (Admisión y Empleo)?
Si
11. ¿Cree Usted que este Manual le permitiría al trabajador realizar
un mejor desenvolvimiento en sus funciones?
Si
12. ¿La Diócesis, realiza un proceso de reclutamiento para la
atracción de personal?
Si
13. ¿Indique el procedimiento para reclutar el personal?
Se produce la vacante, los directivos o el personal recomiendan
los candidatos y se recibe la carpeta
14. ¿Usted realiza un proceso de selección del personal?
Si
15. Indique el procedimiento para seleccionar el personal
Se analiza la carpeta, se entrevista, se contrata
16. ¿La Diócesis realiza un proceso inducción?
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Si
17. ¿Indique el procedimiento para la inducción del personal?
Se indica verbalmente lo que se debe hacer
18. ¿la Diócesis realiza un proceso de Integración?
Si
19. Indique el procedimiento para la integración del Personal
Se presenta a los compañeros de Trabajo
20. ¿La Diócesis realiza o ha realizado capacitación al Personal?
Si
21. Indique en qué forma se capacita al personal?
Charlas Litúrgicas a todo el Personal y al Departamento de
Contabilidad se le brinda Asesoría Tributaria.
22. ¿Indique cada qué tiempo se capacita al personal?
Cada vez que se cree conveniente y por medio del S.R.I.
23. ¿Se encuentra satisfecho con la colaboración de Personal?
Si
ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL ECÓNOMO DE
LA DIÓCESIS DE LOJA
Dentro de la estructura organizativa de la Diócesis, en primer lugar se
encuentra el Obispo Diocesano, es la máxima autoridad y tiene la tarea
de enseñar, santificar y gobernar a toda la diócesis, de él depende toda
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la estructura en los campos administrativo, jurídico y pastoral. En caso
de que no se haya nombrado al Obispo titular, se regirá la Diócesis por
un Administrador Apostólico según lo dice el Derecho Canónico
Canon 414-421. Seguido del Vicario General, quien ayuda al obispo en
su tarea de gobierno de la diócesis, en forma especial se encarga de
toda la parte pastoral además que reemplaza al obispo en su ausencia.
El canciller también es parte integrante de diócesis y constituye la
secretaría, es quien certifica los documentos oficiales de la misma.
En la diócesis tenemos organismos tanto consultivos como de decisión
que son los siguientes: entre los consultivos tenemos: Consejo
Episcopal de Vicarios ejerciendo una acción coordinadora y de ayuda
en el gobierno pero de una materia específica; Consejo de Presbiterio es
un organismo representativo de los presbíteros y aconseja al obispo
para la toma de decisiones; Consejo de Consultores está formado por
sacerdotes miembros del Consejo de Presbiterio y debe ser oído por el
obispo para realizar válidamente ciertos actos considerados de
administración extraordinaria. Entre los organismos de decisión se
destaca el Consejo Gubernativo de Bienes que ejerce una función de
control sobre concretas decisiones de gobierno con consecuencias
jurídicas.
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En lo que respecta al Talento Humano, quien está al frente de la parte
administrativa y jefe directo del personal de la Diócesis de Loja, es el
Ecónomo el Rvdo. P. Amando Quinde y según la entrevista aplicada se
deja ver que él no posee un amplio conocimiento acerca de la
Administración de Recursos Humanos, obviando muchos parámetros
que son imprescindibles dentro de toda organización o empresa,
evidenciando que la falta de un Manual de Clasificación de Puestos y
un Reglamento de Admisión y Empleo en la Diócesis de Loja resulta
una herramienta de vital importancia para el buen y mejor desarrollo
de la misma.
Sin embargo en forma empírica podemos decir que él ha implantado
una norma dentro de la Diócesis, que es la comunicación con los
directivos, aplicando en sí, solamente ciertos conocimientos básicos de
la administración del recurso humano, lo que permite que en forma
muy superficial todos los departamentos puedan formular sus dudas e
inquietudes, dejando a un lado el que aquel factor humano de la
empresa pueda formar parte de cierto problema y así mismo poder dar
una posible solución y lo que es más; llegar a cumplir sus objetivos
propuestos como empresa. Lo contrario sucedería si el Ecónomo,
conociera y aplicara en forma veraz y oportuna todas las percepciones,

60

habilidades y aptitudes que posee la administración de recurso
humanos, lo cual daría paso al incentivo del personal que labora en
cada uno de los departamentos de la empresa, permitiendo que el
trabajo sea desarrollado en un ambiente de armonía y eficacia
cumpliendo así de mejor manera con los objetivos propuestos.
A más de ello el Ecónomo la Diócesis nos supo manifestar que esta
entidad ha cambiado notablemente su estructura física y su estructura
administrativa, la forma de organización se la ha realizado de acuerdo
a los recursos que posee. Las funciones que cumplen los religiosos que
están frente a los departamentos se establecen en el Derecho Canónico,
en cambio las funciones que desempeña el personal que labora en las
distintas dependencias no está en ningún documento, la realizan de
acuerdo a las circunstancias, según afirmaciones del Ecónomo.
Sabiendo que las funciones Administrativas abarcan los elementos de
la administración, es oportuno precisar:
Las Funciones financieras, están a cargo del Padre Ecónomo él mismo
que hace las veces de Director Financiero, junto al Obispo en el Consejo
Gubernativo de Bienes, se toman las decisiones financieras, realizan el
presupuesto de forma anual, siendo sus principales ingresos los
arriendos de los locales y lo que los Sacerdotes envían de sus
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parroquias.

Sus principales egresos son los sueldos al personal

administrativo, ayudas a determinadas comunidades religiosas y el
gasto que conlleva la manutención del Seminario Mayor “Reina del
Cisne”.
A través de la aplicación de los instrumentos de investigación como la
entrevista y la observación directa, se llegó a determinar falencias
organizacionales. Una muestra de aquellas falencias son las siguientes:
 Incompatibilidad

de

funciones,

en

la

mayoría

de

los

departamentos, actúa una persona en calidad de secretaria, la
misma que realiza funciones de secretariado, contabilidad, ventas y
recaudación, situación totalmente anormal, que a más de recargar el
trabajo en una sola persona, dificulta la aplicación de sistemas de
control.
 Dentro de la misma anomalía, la Contadora de la Diócesis,
igualmente realiza actividades relacionadas con las ventas, control
de asistencia y registros personales de los trabajadores.
 Desconocimiento de líneas de autoridad, un alto porcentaje de
funcionarios, no reconocen quien es el jefe inmediato superior; así
como, el personal que está bajo su responsabilidad, generándose así
un caos administrativo.
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 Funciones similares, el desperdicio de recursos es incalculable,
puesto que dos o más funcionarios realizan la misma actividad, que
bien la puede desarrollar una sola persona.
 Falta de documentación y registros, la Inexistencia de un manual
de funciones y de un organigrama de la Diócesis de Loja, no
permite un desarrollo normal de las actividades, ya que todo lo
referente a la administración se la viene ejecutando de una forma
empírica

sin

ningún

tipo

de

documentación

o

respaldo,

ocasionando pérdida de esfuerzo, tiempo y recursos.
 La admisión de empleo.Se pudo evidenciar a través de la entrevista
realizada al Ecónomo, que la Diócesis como reclutador identifica las
vacantes sin ningún tipo de planeación de recursos humanos.
Dejando a un lado el plan de recursos humanos; el cual, puede
mostrarse especialmente útil, porque ilustra las vacantes actuales y
las que se contemplan a futuro. En cuanto a los canales de
reclutamiento pues se lo hace mediante solo los contactos de
amistades y la respuesta a los avisos manifestados en alguna
celebración eucarística.
 Así mismo, la Diócesis si aplica los elementos como la Visión y
Misión, aunque no estén establecidas por escrito, lo que está
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ocasionando que la Diócesis no esté orientada en un sistema
organizacional, ocasionando que los objetivos de la empresa no
estén claros.
 Con relación al manual de clasificación de puestos, el Ecónomo
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
Diócesis.
 Tanto la medición de objetivos, como la admisión y empleo del
recurso humano, se ve limitada ya que el desconocimiento absoluto
de estos métodos determina la baja motivación y la carencia de un
espíritu de colaboración de los trabajadores de la Diócesis.

 En cuanto a la capacitación, siendo éste un factor primordial para el
cumplimiento de los objetivos, ésta si se la ejecuta de acuerdo al
criterio del ecónomo, cabe destacar que en las encuestas realizadas,
los empleados indicaron que no se aplica ningún curso de
capacitación dentro de la empresa.
 Por último es necesario resaltar que tanto el ecónomo como el
personal desconoce los métodos y técnicas del talento humano,
incidiendo directamente en el cumplimiento de los objetivos, para

Loja
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encontrar un normal y buen desarrollo de la Diócesis.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL
DELA DIÓCESIS DE LOJA
1. ¿De las siguientes opciones señale que nivel de formación
académica recibió?
Nº
1

NOMBRES

CARGO

NIVEL
PRIMARIO

NIVEL
SECUNDARIO

NIVEL
SUPERIOR
X

SecretarioCanciller
Conserje

3

Rvdo. P. Jorge
Chalaco
Sr. Guillermo
Cabrera
Sra. Noemí Guamán

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Roció Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

X

8

X

Asist. Obispo

X

11

Srta. Guadalupe
Mora
Srta. Lucy
Rodríguez
Sra. Itsmenia
Romero
Sra. Flora Salazar

Centro de
Computo
Tesorera

12

Sr. Wilmer Torres

13

Rvdo. P. Franklin
Quichimbo
Sra. Patricia Cuenca

2

9
10

Inventarios

Recepción
Aux. de
Contabilidad
Conserje

16

Rvdo. P. William
Arteaga
Srta. Alicia Guamán

17

Srta. Sara Ruíz

Director Vicaría de
Catequesis
Secretaria Vicaría
de Catequesis
Director Vicaría de
Comunicación
Secretaria Vicaría
de Comunicación
Sonidista

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

14
15

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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19

Reportero

X

20

Srta. Andrea
Encalada
Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

22

Rvdo. P. Sócrates
Chinchay
Sra. Darling Vallejo

29

Rvdo. P. Manuel
Cabrera
Srta. Kathy Cueva

30

Sra. María Ordoñez

Director Vicaría de
Educación
Secretaria Vicaría
de Educación
Director Vicaría de
Liturgia
Secretaria Vicaría
de Liturgia
Director Vicaría de
Misiones
Secretaria Vicaría
de Misiones
Director Pastoral
Bíblica
Secretaria Pastoral
Bíblica
Informática

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

32

Rvdo. P. Víctor
Yanangómez
Srta. Ofelia Poma

Director Vicaría
Culturas
Secretaria Vicaria
Culturas
Director Pastoral
Juvenil
Secretaria Vicaria
Juvenil
Director Tribunal
Eclesiástico
Secretaria Tribunal
Eclesiástico

23
24
25
26
27
28

33
34
35
36
37

Rvdo. P. Luís
Enríquez
Srta. Gina Bravo
Rvdo. P. Wilson
Cango
Sra. Silvana Armijos

Rvdo. P. Jaime
Castillo
Sra. Andrea
Ocampo
Rvdo. P. Carlos
Jiménez
Srta. Marcia Vélez

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor

11

18

66

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Estudios Primarios

8

21

Estudios Secundarios

11

30

Estudios Superiores
TOTAL

18
37

49
100

Nivel de Formación Académica

21%
49%

Estudios Primarios
Estudios Secundarios

30%

Estudios Superiores

Interpretación.En ésta primera pregunta se puede determinar que la mayoría del
talento humano que posee la Diócesis, tiene una preparación
académica superior, es decir, el 49%. Por otro lado con un porcentaje
significativo del 30% de sus empleados ha llegado hasta el nivel
secundario, y el 21% únicamente ha llegado hasta el nivel primario.
2. ¿Qué funciones realiza con mayor frecuencia en su trabajo?
Nº

1

NOMBRES

Rvdo. P. Jorge
Chalaco

CARGO

SecretarioCanciller

FUNCIONES

- Cuida de que se redacten
las actas de la curia, se
expidan y se archiven en la
misma.
- Mantiene una organización
en lo que respecta a las
diferentes actividades que
realiza el Obispo.
- Encargado directo de
redactar y publicar, cartas o
decretos Diocesanos.

OTRA FUNCIÓN
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2

Sr. Guillermo
Cabrera

Conserje

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo
General

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria
General

- Como primera actividad
está pendiente de abrir y
cerrar las puertas a la hora
conveniente.
Realiza
todos
lo
concerniente a entrega y
recepción de trámites.
- Mantener el aseo y cuidado
de las oficinas de la Diócesis.
- Recolecta y proporcionar
los datos relativos a gastos,
egresos y bajas como de las
adquisiciones,
costos
y
resguardo de todos los
bienes, de la Diócesis de
Loja.
- Coordina el levantamiento
y actualización de los
inventarios.
- Encargado de llevar a cabo
el
proceso de selección,
clasificación y depuración de
los diferentes escritos, ya
que existe un gran volumen
de
documentos
administrativos
de
la
Diócesis de Loja
- Clasifica, registra, analiza e
interpreta la información
financiera de la Diócesis de
Loja.
- Lleva los libros mayores de
acuerdo con la técnica
contable de conformidad con
lo establecido por la ley.
Prepara
y
presenta
informes sobre la situación
financiera de la Diócesis.
- Prepara y presenta las
declaraciones tributarias del
orden municipal y nacional,
a los cuales se esté obligado.
Redacta y revisar todas las,
notas,
acuerdos,
conveniosdocumentación,
con los departamentos que
se emiten e ingresan a la

- Chofer de las
Autoridades
Eclesiales

- Recepcionista

- Chofer
- Tramitador
- Inventarios

Venta
y
Control
de
artículos
de
librería
(Folletos,
Biblias,
novenas,
rosarios,
estampas,
imágenes, etc.)

- Recepción.
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7

Sr. Jorge Herrera

Centro de
Computo

8

Srta. Guadalupe
Mora

Tesorera

9

Sra. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

10

Sra. Itsmenia
Romero

Recepción

Diócesis
- Informa y lleva por escrito
todas las informaciones
generadas e ingresadas en la
Diócesis.
Desarrolla
el
mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos
informáticos de la Diócesis.
- Actualiza constantemente
el software utilizado en cada
una de las oficinas de la
Diócesis.
- Recibe y custodia bajo su
responsabilidad
las
cantidades de dinero que se
le entregan, acusando recibo,
las cuales las anota en el
libro de caja y archiva las
facturas.
- Lleva los libros a su cargo y
archiva los justificantes de
ingresos
y
pagos,
manteniendo un control de
actividad económica de la
Diócesis.
Proporciona
apoyo
administrativo al Obispo
asistiéndole en la gestión de
agenda y tiempo.
- Atención a llamados
telefónicos,
correspondencia,
viajes,
organización de citas y
diversos trámites.
Opera
una
central
telefónica,
haciendo
y
recibiendo
llamadas
telefónicas, conectando las
mismas con las diferentes
extensiones.
- Atiende al público que
solicita información dándole
la orientación requerida.
- Anota en libros de control
diario la correspondencia
que entra y entrega de la

Venta
de
Papeletas
de
Confirmación.
Realiza
diariamente
café para todo
el personal
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11

Srta. Flora Salazar

Aux. de
Contabilidad

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

13

Rvdo. P. Franklin
Quichimbo

Director
Vicaría de
Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria
Vicaría de

Diócesis.
Encargada
de
la
Correspondencia Diocesana.
- Liquida y contabiliza las
nóminas de todos los
empleados.
- Prepara y presenta las
declaraciones
tributarias
(retención en la fuente, IVA,
IESS,
etc.)
Registra los recibos de caja,
los comprobantes de egreso,
las notas de contabilidad, las
facturas.
- Controla y verifica que los
comprobantes
de
pago,
cuenten con los soportes y
las
autorizaciones
respectivas.
- Como primera actividad
está pendiente de abrir y
cerrar las puertas a la hora
conveniente.
Realiza
todos
lo
concerniente a entrega y - Chofer de las
recepción de trámites.
Autoridades
Eclesiales
- Mantener el aseo y cuidado
de las oficinas de la Diócesis.
Siendo elegido por el
Obispo,
encargado
de
animar
el
proceso
catequístico diocesano de
cara a la realidad pastoral de
la Diócesis, en comunión con
su respectivo Obispo, en
óptimas relaciones humanas
con sus colaboradores y en
comunión
con
las
orientaciones
de
la
Conferencia
Episcopal
Ecuatoriana.
- Ejecuta las directrices del
director
diocesano
de
Catequesis.
- Encargada de la Compra y
Venta de material de
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Catequesis

15

Rvdo. P. William
Arteaga

Director
Vicaría de
Comunicació
n

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria
Vicaría de
Comun.

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

Catequesis para la toda la
Diócesis
- Lleva la Contabilidad, es
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Departamento
de
Catequesis.
- Ejerce la misión profética y
el
papel
de
guía
descubriendo
y
aprovechando los medios de
comunicación social como
nuevos instrumentos para la
predicación.
- Dirección General de la
Radio la Voz del Santuario.
- Busca espacios en los
medios de comunicación
social.
- Encargado de la difusión y
transmisión
de
las
actividades realizadas por
toda la Diócesis.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de
comunicación.
- Encargada de la Compra y
Venta de material de la
Vicaria de Comunicación.
- Lleva la Contabilidad, es
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Dpto. de Comunicación
- Esta encargada de velar
que el sonido se proyecte o
amplifique de acuerdo a la
circunstancia; utilizando el
equipo apropiado para que
el contenido sonoro llegue
de la mejor manera.
- Esta encargado de velar
que el sonido se proyecte o
amplifique de acuerdo a la
circunstancia; utilizando el
equipo apropiado para que

- Coordinación
de Controles en
programas
radiales

Conducción
de
Programa
Radial

- Coordinación
de Controles en
programas
radiales
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19

Srta. Andrea
Encalada

Reportero

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

22

Rvdo. P. Sócrates
Chinchay

Director
Vicaría de
Educación

el contenido sonoro llegue
de la mejor manera.
- Esta siempre presta
tratando de recoger con
veracidad los diferentes
sucesos noticiosos.
- Planifica su horario de
trabajo armónicamente para
poder dar a conocer su
trabajo.
- Total disponibilidad y
colaboración
en
actos
inherentes a la Diócesis.
- Esta siempre presto
tratando de recoger con
veracidad los diferentes
sucesos noticiosos.
- Planifica su horario de
trabajo armónicamente para
poder dar a conocer su
trabajo..
- Esta siempre presto
tratando de recoger con
veracidad los diferentes
sucesos noticiosos.
- Planifica su horario de
trabajo armónicamente para
poder dar a conocer su
trabajo.
- Total disponibilidad y
colaboración
en
actos
inherentes a la Diócesis.
- Elabora planes curriculares
de
formación
humanocristiana para unificar el
trabajo pastoral en las
instituciones
educativas,
coordinado por la vicaría de
educación y la FEDEC.
Organiza
cursos de
formación para profesores
de Educación en la Fe, a
través de un plan de trabajo
coordinado por la vicaría de
educación y la FEDEC.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de

- Coordinación
de Controles en
programas
radiales

Conducción
de
Programa
Radial
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23

Sra. Darling Vallejo

24

Rvdo. P. Luís
Enríquez

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria
Vicaría de
Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson
Cango

Director
Vicaría de
Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria
Vicaría de

Secretaria
Vicaría de
Educación

Director
Vicaría de
Liturgia

educación.
- Encargada de la Compra y
Venta de material de la
Vicaria de Educación.
- Lleva la Contabilidad, es
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Departamento.
- Conforma en las
parroquias un equipo de
liturgiaquegaranticecelebraci
ones más participativas,
encarnadas y vivenciales.
- Fomenta la celebración de
la Liturgia de las Horas con
la participación del pueblo.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de
educación.
- Encargada de la Compra y
Venta de material de la - Recepción
Vicaria de Liturgia.
- Lleva la Contabilidad, es
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Departamento.
- Organiza y dirige la
animación misionera en la
diócesis, conformando un
equipo misionero que salga
al encuentro de los alejados
y haga su acompañamiento.
- Trabaja en la inclusión de
todos
los
sacerdotes,
religiosos/as,
catequistas,
grupos apostólicos en la
misión diocesana, luego de
una fuerte motivación y
sólida formación, con la
ayuda de capacitadores
cualificados.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de
educación.
- Encargada de la Compra y - Conductora de
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Misiones

28

Rvdo. P. Manuel
Cabrera

Director
Pastoral
Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria
Pastoral
Bíblica

30

Sra. María Ordoñez

Informática

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

32

Rvdo. P. Víctor
Yanangómez

Director
Vicaría
Culturas

Venta de material de la
Vicaria de Misiones.
- Lleva la Contabilidad, es
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Departamento.
- Fortalece la formación
bíblica para
presbíteros,
religiosas y catequistas.
- Organiza cursos bíblicos,
talleres,
visitas
a
las
parroquias.
- Realiza la semana bíblica
diocesana.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de
educación.
- Encargada de la Compra y
Venta de material de la
Pastoral Bíblica.
- Lleva la Contabilidad, es
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Departamento.
- Organiza, controla y
coordina el funcionamiento
técnico
del
centro
de
cómputo.
- Docente de las clases
virtuales de Biblia
- Encargado de administrar
la
información
y
documentos inherentes a la
Pastoral Bíblica.
- Responsable del manejo de
la Biblioteca Bíblica.
- Encargado del aseo y
cuidado de la Pastoral
Bíblica.
- Valora, acompaña y da el
espacio
a
las
organizaciones
Culturas
para devolverles la voz,
evangelizarlos
y
promoverlos.

Programa
Radial

- Tramitador
- Aseo, limpieza
y cuidado de la
Diócesis.
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33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria
Vicaria
Culturas

34

Rvdo. P. Jaime
Castillo

Director
Pastoral
Juvenil

35

Stra. Andrea
Ocampo

Secretaria
Vicaria
Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos
Jiménez

Director
Tribunal
Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria

- Encargado de realizar
encuentros con diferentes
comunas.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de
educación.
- Encargada de la Compra y
Venta de material de la
Vicaria Culturas.
- Clasifica, registra, la
situación
financiera
del
Departamento.
- Organiza y/o fortalecer los
grupos
pre-juveniles
y
juveniles en cada parroquia
con los confirmados, y
asegurar
un
acompañamiento apropiado
y permanente.
Promueve y acompaña a
grupos
juveniles
comprometidos
con
las
realidades políticas, sociales,
culturales, ecológicas y de
promoción de la justicia.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de
educación.
- Encargada de la Compra y
Venta de material de la
Pastoral Juvenil.
- Lleva la Contabilidad, es
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Departamento.
Siendo
sacerdote
nombrado por el Obispo, se
encarga de conocer y definir
las causas que se pueden
presentar,
conforme
al
Derecho, en el Tribunal de la
Diócesis.
- Ejecuta las directrices del
Director
diocesano
de
educación.
- Encargada de la Compra y
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Tribunal
Eclesiástico

Venta de material de la - Realiza las
Vicaria de Liturgia.
notificaciones a
- Lleva la Contabilidad, es domicilio
decir;
clasifica,
registra,
analiza
e
informa
la
situación
financiera
del
Departamento.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Función Específica

17

46

Función Secundaria

20

54

Total

37

100

¿Qué funciones realiza con mayor frecuencia en su trabajo?

46
FUNCIÓN ESPECÍFICA
FUNCIÓN SECUNDARIA
54

Interpretación.En la segunda pregunta se puede determinar que la mayoría del
talento humano de la Diócesis realiza varias funciones, es decir, el 54%.
Mientras que el 46% de sus empleados lleva realiza una o varias
funciones a más de las encomendadas.

3. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Diócesis?
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRES

CARGO

Rvdo. P. Jorge
Chalaco
Sr. Guillermo
Cabrera
Sra. Noemí
Guamán
Sr. Felipe Guanín

SecretarioCanciller
Conserje

Sra. Diana
Guerrero
Sra. Rocío
Gutiérrez
Sr. Jorge Herrera

Menos de
1 año

Inventarios

X

Archivo General

X

Contadora

X

Secretaria General
Centro de
Computo
Tesorera

X

Asist. Obispo

X

Recepción

X

Aux. deContab.

X
X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

13

17

Rvdo. P. Franklin
Quichimbo
Srta. Patricia
Cuenca
Rvdo. P. William
Arteaga
Srta. Alicia
Guamán
Srta. Sara Ruíz

Director Vicaría de
Catequesis
Secretaria Vicaría
de Catequesis
Director Vicaría de
Comunicación
Secretaria Vicaría
de Comunicación
Sonidista

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Reportero

X

20

Srta. Andrea
Encalada
Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates
Chinchay
Sra. Darling Vallejo

Director Vicaría de
Educación
Secretaria Vicaría
de Educación
Director Vicaría de
Liturgia
Secretaria Vicaría
de Liturgia

14
15
16

23
24
25

Rvdo. P. Luís
Enríquez
Srta. Gina Bravo

Más de
10 años

X

11

10

Hasta 10
años

X

Srta. Guadalupe
Mora
Srta. Lucy
Rodríguez
Sra. Itsmenia
Romero
Srta. Flora Salazar

9

Hasta 5
años
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Rvdo. P. Wilson
Cango
Srta. Silvana
Armijos
Rvdo. P. Manuel
Cabrera
Srta. Kathy Cueva
Sra. María
Ordoñez
Sr. Cesar Carrión
Rvdo. P. Víctor
Yanangómez
Srta. Ofelia Poma
Rvdo. P. Jaime
Castillo
Stra. Andrea
Ocampo
Rvdo. P. Carlos
Jiménez
Stra. Marcia Vélez

Director Vicaría de
Misiones
Secretaria Vicaría
de Misiones
Director Pastoral
Bíblica
Secretaria Pastoral
Bíblica
Informática
Operador

X
X
X
X
X
X

Director Vicaría
Culturas
Secretaria Vicaria
Culturas
Director Pastoral
Juvenil
Secretaria Vicaria
Juvenil
Director Tribunal
Eclesiástico
Secret. Trib. Ecles.

X
X
X
X
X
X
12

10

7

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR
Menos de Uno
Hasta Cinco
Hasta Diez
Más de Diez
TOTAL

FRECUENCIA
12
10
7
8
37

PORCENTAJE
32
27
19
22
100

Tiempo Laborando en la Diócesis

22%

Menos de Uno
32%

Hasta Diez

19%
27%

Interpretación.-

Hasta Cinco

Más de Diez

8
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En la tercera pregunta se puede determinar que la mayoría del talento
humano tiene menos de un año laborando en la Diócesis, es decir, el
32%. Mientras que 27% de sus empleados lleva laborando hasta cinco
años, por otro lado 19% de los empleados lleva trabajando hasta diez
años y el 22% ha laborado más de 10 años en la Diócesis.
4. Señale su cargo y si realiza actividades fuera de su cargo, ¿Cuáles
son?
Nº
1

NOMBRES

CARGO

Actividad 1

Rvdo. P. Jorge
Chalaco
Sr. Guillermo
Cabrera

Secretario-Canciller

3

Sra. Noemí
Guamán

Inventarios

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe
Mora
Srta. Lucy
Rodríguez

Tesorera

X

Recepción

11

Sra. Itsmenia
Romero
Srta. Flora Salazar

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

13

Rvdo. P. Franklin
Quichimbo

Director Vicaría de
Catequesis

2

9

10

Actividad 2

Actividad
3

X

Conserje

X
(TramitadorChofer)
X
(Recepción
Gral.)
X
(TramitadorChofer)

X
(Aux.
ContabilidadRecepción
Gral.)

X
(Tesorera )
X
(Archivo
Gral.)

Asist. Obispo

X
(Recepción
Gral.Secretaría)
X

Aux. de Contabilidad
X (Tram.- Chofer)

X
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14

Srta. Patricia
Cuenca

Secretaria Vicaría de
Catequesis

15

17

Srta. Sara Ruíz

Director Vicaría de
Comunicación
Secretaria Vicaría de
Comunicación
Sonidista

X

16

Rvdo. P. William
Arteaga
Srta. Alicia Guamán

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Reportero

20

Srta. Andrea
Encalada
Sr. Jorge Guasha

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

22

Rvdo. P. Sócrates
Chinchay
Sra. Darling Vallejo

Director Vicaría de
Educación
Secretaria Vicaría de
Educación
Director Vicaría de
Liturgia
Secretaria Vicaría de
Liturgia

X

Rvdo. P. Wilson
Cango
Srta. Silvana
Armijos

Director Vicaría de
Misiones
Secretaria Vicaría de
Misiones

X

Director Pastoral
Bíblica
Secretaria Pastoral
Bíblica

X

29

Rvdo. P. Manuel
Cabrera
Srta. Kathy Cueva

30

Sra. María Ordoñez

Informática

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

32

Rvdo. P. Víctor
Yanangómez
Srta. Ofelia Poma

Director Vicaría
Culturas
Secretaria Vicaria
Culturas

X

Rvdo. P. Jaime
Castillo
Stra. Andrea
Ocampo

Director Pastoral
Juvenil
Secretaria Vicaria
Juvenil

X

23
24
25

26
27

28

33

34
35

Rvdo. P. Luís
Enríquez
Srta. Gina Bravo

Reportero

X
(Recepción
Gral.)

X
X
(Secretaría)

X
(Secretaria)
X
X
(Sonidista)

X Secretaría
Gral.
X
X
(Recepción
Gral.)

X
(Aux.
Contabilidad
)

X
(Recepción
Gral.)
X
(Secretaría)
X
(TramitadorChofer)

X
(Recepción
Gral.)

X
(Recepción
Gral.)
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36
37

Rvdo. P. Carlos
Jiménez
Stra. Marcia Vélez

Director Tribunal
Eclesiástico
Secretaria Tribunal
Eclesiástico

X

16

X
(NotariaTestigo)
6

15

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Actividad 1

16

43

Actividad 2

15

41

Actividad 3

6

16

TOTAL

37

100

Señale su cargo y si realiza actividades fuera de
su cargo, ¿Cuáles son?

16%
41%

Actividad 1
Actividad 2
43%

Actividad 3

Interpretación.En la presente pregunta se puede determinar que la mayoría del
talento humano realizan tareas fuera de la actividad otorgada a su
cargo, es decir un 57%. Mientras que el 43%. Representa a los
empleados que realizan su función específica de acuerdo a su cargo

5. ¿La Diócesis de Loja cuenta con un departamento de personal?
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Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

X

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

X

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

X

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

X
X
X

X
X
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27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

X

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

X

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X
X
X
X
X
12

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

12

33

NO

25

67

TOTAL

37

100

¿La Diócesis cuenta con Oficina de Personal?

33%

SI
NO

67%

Interpretación.-

25
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En lo que respecta a la quinta pregunta se pudo determinar que la
Diócesis de Loja, no cuenta con un departamento de personal puesto
que el 67% del personal encuestado respondieron que la Diócesis no
cuenta con un departamento de personal y el 33% argumentaron que la
Diócesis si cuenta con un departamento de personal.
6. ¿La Diócesis en la actualidad cuenta con un manual de funciones
para cada cargo?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

X
X
X
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19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

X

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

X

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

X

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

X

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

X

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

X

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

X

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

X

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

X

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

X

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

X

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X

X

4

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

33

85

SI

4

11

NO

33

89

TOTAL

37

100

¿La Diócesis cuenta con un Manual de Funciones?

SI

11%
89%

NO

Interpretación.En lo concerniente a esta pregunta se puede determinar que en la
Diócesis no existe un manual de funciones, puesto que el 89% de sus
empleados manifiestan que no existe esta herramienta que le permita
conocer más específicamente sus funciones y por otro lado el mínimo
porcentaje es decir el 11% indican que si existe.
7. ¿La Diócesis en la actualidad cuenta con un manual de
clasificación de puestos?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X
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10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

X

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

X

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

X

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

X

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
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36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

X

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
8

29

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

22

NO

29

78

TOTAL

40

100

¿La Diócesis cuenta con un manual de
Clasificación de Puestos?

SI

22%

NO

78%

Interpretación.Del cien por ciento del sector encuestado, el 78% respondieron que la
Diócesis no cuenta con un manual de clasificación de puestos, por otro
lado el 22% comentan que la empresa si posee un manual de
clasificación. Por ende, mediante esta pregunta se pudo constatar que
la Diócesis no cuenta con un manual de clasificación de puestos.
8. ¿Considera usted que en la Diócesis existe una adecuada
clasificación de cargos?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X
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5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

X

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

X

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

X

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

X

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

X

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

X

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

X
X
X

X
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31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

X

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

X

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

X

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X

X
13

24

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

13

35

NO

24

65

TOTAL

37

100

¿Considera que en la Diócesis existe una adecuada
clasificación de Puestos?

35%
65%

SI
NO

Interpretación.En la presente pregunta se puede determinar que de los empleados
encuestados el 65% afirma que en la Diócesis no existe una adecuada
clasificación de cargos, por lo tanto se puede determinar que la
clasificación de cargos no está bien establecida y tan solo el 35% del
sector encuestado indica que la clasificación de cargos si está bien
implantada.
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9. ¿El puesto que desempeña dentro de la Empresa, está acorde a su
instrucción?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

X

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

X

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

X

X
X
X
X

X
X

X
X
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24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

X

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

X

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X
X
X

X
X
X
X
X
20

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

54

NO
TOTAL

17
40

46
100

¿El puesto que desempeña dentro de la Empresa,
está acorde a su instrucción?

54%
46%

SI
NO

17

92

Interpretación.Del cien por ciento del sector encuestado el 54% respondieron que el
puesto que desempeñan dentro de la Diócesis si está acorde a su
formación, por otro lado el 46% nos indica que el personal no se
encuentra conforme al cargo que desempeña.
10. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones dentro
de la Diócesis?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

X
X

X

X
X
X
X
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19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

X

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
17

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor

20

94

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

17

46

NO

20

54

TOTAL

37

100

¿Tiene usted definida claramente cuáles son
sus funciones dentro de la empresa?

46%

54%

NO
SI

Interpretación.En lo que respecta a esta pregunta el 54% del sector encuestado
afirmaron que tiene claro cuáles son sus funciones dentro de la
empresa, es decir, cumplen con sus actividades a cabalidad ya que
tienen conocimiento de las funciones que debe desempeñar dentro de
la Diócesis, por otro lado el 46% de los empleados argumentaron que
no tiene bien definidas sus funciones, este problema se debe
principalmente a la falta de un manual de funciones que les permita
obtener mayor información acerca de su desempeño dentro de la
Diócesis.
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11. ¿Cuántas horas labora en la función asignada?
Nº

NOMBRES

CARGO

Hasta 3
horas

Hasta 5
horas

Hasta 8
horas

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

13
14

Rvdo. P. Franklin
Quichimbo
Srta. Patricia Cuenca

15

Rvdo. P. William Arteaga

16

Srta. Alicia Guamán

17

Srta. Sara Ruíz

Director Vicaría de
Catequesis
Secretaria Vicaría de
Catequesis
Director Vicaría de
Comunicación
Secretaria Vicaría de
Comunicación
Sonidista

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22
23

Rvdo. P. Sócrates
Chinchay
Sra. Darling Vallejo

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

25

Srta. Gina Bravo

26

Rvdo. P. Wilson Cango

27

Srta. Silvana Armijos

Director Vicaría de
Educación
Secretaria Vicaría de
Educación
Director Vicaría de
Liturgia
Secretaria Vicaría de
Liturgia
Director Vicaría de
Misiones
Secretaria Vicaría de
Misiones

8 horas y
más
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

X

Sra. María Ordoñez

Director Pastoral
Bíblica
Secretaria Pastoral
Bíblica
Informática

29

Srta. Kathy Cueva

30

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32
33

Rvdo. P. Víctor
Yanangómez
Srta. Ofelia Poma

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

35

Stra. Andrea Ocampo

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

37

Stra. Marcia Vélez

Director Vicaría
Culturas
Secretaria Vicaria
Culturas
Director Pastoral
Juvenil
Secretaria Vicaria
Juvenil
Director Tribunal
Eclesiástico
Secretaria Tribunal
Eclesiástico

X

X
X
X
X
X
X
7

7

18

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Hasta 3 horas

7

19

Hasta 5 horas

7

19

Hasta 8 horas

18

49

8 horas y más

5

13

TOTAL

40

100

¿Qué tiempo realiza usted en la función que
desempeña, o similares a su cargo?

13%

19%

Hasta 3 horas
Hasta 5 horas

19%
49%

Hasta 8 horas
8 horas y más

5

97

Interpretación.En lo concerniente a la presente pregunta se pudo notar que un 19%
del personal lleva ejerciendo la actividad establecida en el lapso de cero
hasta tres horas, de igual manera el otro 19% realiza sus funciones de 0
a 5 horas, mientras que la mayoría del personal de la Diócesis trabaja
ocho horas lo que equivale a un 49%, de esta forma solamente el 13%
desempeña su función más de dos ocho horas.
12. Dispone del material necesario para llevar a cabo su tarea.
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

X

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

X
X
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18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

X

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

X

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

X

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

30

Sra. María Ordoñez

Informática

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

X

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

19

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

19

51

NO

18

49

TOTAL

37

100

18

99

¿Dispone del material necesario para llevar a cabo su
tarea.?

49%

SI
NO

51%

Interpretación.Del cien por ciento de las personas encuestadas el 51% del sector
encuestado afirmaron que no dispone del material necesario para sus
actividades, por otro lado el 49% de los empleados argumentaron que
si disponen del material ejercer sus actividades correspondientes.
13. Las funciones que desempeña. ¿Le han comunicado de forma
verbal o escrita?
Nº

NOMBRES

CARGO

ESCRITA

VERBAL

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

X

X

X
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14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

X

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
12

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
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INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ESCRITA

12

32

ORAL

25

68

TOTAL

37

100

Las funciones que desempeña. ¿Le han comunicado de
forma verbal o escrita?

ESCRITA

32%
68%

VERBAL

Interpretación.En lo que respecta la siguiente pregunta, el 68% del sector encuestado
afirmaron que las funciones a cumplir se las ha comunicado de forma
oral, mientras que el 32% de los empleados afirmaron que las funciones
a cumplir son dirigidas en forma escrita.
14. ¿La Diócesis le ha ofrecido capacitación acorde a su cargo?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X
X

X
X
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13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

14

38

NO

23

62

TOTAL

37

100

¿La Diócesis le ha ofrecido capacitación?

38%

SI
NO

62%

Interpretación.En lo concerniente a esta pregunta se pudo determinar que el 62% del
talento humano que posee la Diócesis afirma que no ha recibido
capacitación, mientras que el 38% del personal asevera que la Diócesis
si les ha brindado capacitación.
15. ¿La Diócesis le ha otorgado algún incentivo?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

X
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11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

X

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

X

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

X

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

X

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

X

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

X

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor

X

X
X

X
X

X
X

X

105

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

11

30

NO

26

70

TOTAL

37

100

¿La Diócesis le ha otorgado algún incentivo?

30%

SI
NO

70%

Interpretación.Del cien por ciento del personal encuestado el 70% afirma que no ha
recibido algún incentivo, mientras que el 30% del personal asegura que
la Diócesis si les ha brindado incentivos.
16. ¿Cómo ingreso Usted a la Diócesis?
Nº

NOMBRES

CARGO

AMISTAD

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

PREVIA
SELECCIÓN
X
X

X
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12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

X

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

X

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

X

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

X

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
21

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
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INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

AMISTAD

21

57

PREVIA SELECCIÓN

16

43

TOTAL

37

100

¿Cómo ingreso Usted a la Diócesis?

43%

PREVIA SELECCIÓN
AMISTAD

57%

Interpretación.En lo que respecta la siguiente pregunta, el 57% del sector encuestado
afirmaron que su incorporación a la Diócesis fue por amistad, mientras
que tan sólo el 43% de empleados aseguraron que su ingreso fue por
medio de un proceso de previa selección, con lo que se puede
determinar que se omiten parámetros específicos en cuanto a la
selección de personal.
17. ¿A través de qué medio se enteró de alguna vacante en la Diócesis
de Loja?
Nº

NOMBRES

CARGO

FORMA
VERBAL

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

MEDIO
PUBLICITARIO
X
X

X
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8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

17

Srta. Sara Ruíz

Secretaria Vicaría de
Comunicación
Sonidista

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

X

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

X

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

X

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
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34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

X

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

X

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

X

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
21

16

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FORMA VERBAL

21

57

MEDIO PUBLICITARIO

16

43

TOTAL

37

100

¿A través de qué medio se enteró de alguna
vacante en la Diócesis de Loja?

32%
VERBAL
57%

Interpretación.En lo que respecta la siguiente pregunta, el 57% del sector encuestado
afirmaron que se enteraron de alguna vacante mediante la forma
verbal, mientras que el 32% de los empleados afirmaron que enteraron
de alguna vacante en la Diócesis mediante un medio publicitario.
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18. ¿Se le suministró la información referida en cuanto a la estructura
organizativa de la Institución?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

X

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

X

X
X

X
X
X
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25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

X

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X
X

X
X
X
X
X
X
17

20

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

17

46

NO

20

54

TOTAL

37

100

¿Se le suministró la información referida en cuanto a la
estructura organizativa de la Institución?

46%
54%

SI
NO
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Interpretación.Del cien por ciento del personal encuestado el 54% afirma que no ha
recibido información acerca a la organización de la Institución,
mientras que el 46% del personal asegura que si ha recibido
información acerca de la estructura organizativa de la Diócesis.
19. ¿Durante el proceso de inducción, le fue informado claramente
las funciones y responsabilidades para el cargo a ocupar?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

X

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

X

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

X

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

X

X

X
X
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19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

X

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

X

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

X

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
16

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

16

43

NO

21

57

TOTAL

37

100

21
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¿Durante el proceso de inducción, le fue
informado claramente las funciones y
responsabilidades para el cargo a ocupar?

43%

SI
NO

57%

Interpretación.Del cien por ciento del personal encuestado el 57% afirma que no le fue
informado claramente las funciones y responsabilidades para el cargo a
ocupar, mientras que el 46% del personal asegura que si ha recibido
información sobre las funciones y responsabilidades para el cargo a
ocupar.
20. ¿Considera Usted que en la Diócesis existe un clima óptimo y
adecuados para el buen desenvolviendo laboral de los empleados?
Nº

NOMBRES

CARGO

SI

NO

1

Rvdo. P. Jorge Chalaco

Secretario-Canciller

X

2

Sr. Guillermo Cabrera

Conserje

X

3

Sra. Noemí Guamán

Inventarios

X

4

Sr. Felipe Guanín

Archivo General

X

5

Sra. Diana Guerrero

Contadora

X

6

Sra. Rocío Gutiérrez

Secretaria General

7

Sr. Jorge Herrera

Centro de Computo

X

8

Srta. Guadalupe Mora

Tesorera

X

X
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9

Srta. Lucy Rodríguez

Asist. Obispo

X

10

Sra. Itsmenia Romero

Recepción

11

Srta. Flora Salazar

Aux. de Contabilidad

X

12

Sr. Wilmer Torres

Conserje

X

13

Rvdo. P. Franklin Quichimbo

Director Vicaría de Catequesis

X

14

Srta. Patricia Cuenca

Secretaria Vicaría de Catequesis

15

Rvdo. P. William Arteaga

Director Vicaría de Comunicación

16

Srta. Alicia Guamán

Secretaria Vicaría de Comunicación

X

17

Srta. Sara Ruíz

Sonidista

X

18

Sr. Oscar Soto

Sonidista

X

19

Srta. Andrea Encalada

Reportero

X

20

Sr. Jorge Guasha

Reportero

21

Sr. Víctor Vásquez

Reportero

22

Rvdo. P. Sócrates Chinchay

Director Vicaría de Educación

23

Sra. Darling Vallejo

Secretaria Vicaría de Educación

24

Rvdo. P. Luís Enríquez

Director Vicaría de Liturgia

25

Srta. Gina Bravo

Secretaria Vicaría de Liturgia

26

Rvdo. P. Wilson Cango

Director Vicaría de Misiones

27

Srta. Silvana Armijos

Secretaria Vicaría de Misiones

28

Rvdo. P. Manuel Cabrera

Director Pastoral Bíblica

29

Srta. Kathy Cueva

Secretaria Pastoral Bíblica

X

30

Sra. María Ordoñez

Informática

X

31

Sr. Cesar Carrión

Operador

X

32

Rvdo. P. Víctor Yanangómez

Director Vicaría Culturas

33

Srta. Ofelia Poma

Secretaria Vicaria Culturas

34

Rvdo. P. Jaime Castillo

Director Pastoral Juvenil

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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35

Stra. Andrea Ocampo

Secretaria Vicaria Juvenil

X

36

Rvdo. P. Carlos Jiménez

Director Tribunal Eclesiástico

37

Stra. Marcia Vélez

Secretaria Tribunal Eclesiástico

X
X
16

21

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: El Autor
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

16

43

NO

21

57

TOTAL

37

100

Considera Usted que en la Diócesis existe un clima
óptimo y adecuados para el buen desenvolviendo
laboral de los empleados?

43%
57%

SI
NO

Interpretación.En lo que respecta la siguiente pregunta, el 57% del sector encuestado
afirmaron que en la Diócesis no existe un clima óptimo y adecuado,
mientras que tan sólo el 43% de empleados aseguraron que Si existe un
clima óptimo y adecuados para el buen desenvolviendo laboral de los
empleados.
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g) DISCUSIÓN
PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIÓCESIS
La Diócesis de Loja para el cumplimiento de sus objetivos
institucionales está integrada por los siguientes organismos y
unidades administrativas, agrupados en los siguientes niveles
orgánicos:
a) Nivel Directivo: El nivel directivo de la Diócesis de Loja es el
encargado de normar y reglamentar su funcionamiento. Está
conformado por el Obispo, quien es la máxima autoridad.
b) Nivel Ejecutivo: Responsable de aplicar la política definida
por el nivel directivo, formula y ejecuta planes, programas en
el área que le corresponda. Integrado por el Consejo
Gubernativo, Vicario General, Ecónomo, Canciller.
c) Nivel Asesor: Instancia asesora y consejera. Compuesto por:
Consejo de Vicario Episcopales, Consejo de Presbiterio,
Consejo de Consultores.
d) NiveldeApoyo:

Encargadodeviabilizar

la

gestión

administrativa en los diferentes procesos y actividades

de

cada una de las áreas. Integrado por el Ecónomo, Canciller,
Jefes Departamentales.
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e) Nivel Operativo:Este nivel en la Diócesis ejecuta actividades
para el cumplimiento de sus objetivos. Lo constituye toda la
mano de obra existente en la Diócesis; es decir lo conforma
todo el personal administrativo.
PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa de la Iglesia es cerrada, mantiene una
estructura vertical. El organigrama es un medio que describe, con la
mayor precisión posible, la estructura organizativa en el caso particular
de la Diócesis de Loja, los diversos centros de coordinación para
cumplir con los servicios pastorales que se esperan de ella.
Se ha diseñado una estructura organizativa que ayudará a ser más
eficaces en la acción pastoral y a identificar los niveles jerárquicos,
líneas de autoridad y la importancia de los organismos, unidades
administrativas, personas dentro de la organización.
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PROPUESTA DE UN ORGANIGRAMAESTRUCTURAL.

El organigrama es un medio que describe, con la mayor precisión
posible, la estructura organizativa en el caso particular de la Diócesis
de Loja, los diversos centros de coordinación para cumplir con los
servicios pastorales que se esperan de ella.
Se ha diseñado una estructura organizativa que ayudará a ser más
eficaces en la acción pastoral y a identificar los niveles jerárquicos,
líneas de autoridad y la importancia de los organismos, unidades
administrativas, personas dentro de la organización.
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OBISPO
CONSEJO GUBERNATIVO
ASISTENTE OBISPO

Vicario General
Ecónomo

CONSEJO EPISCOPAL DE VICARIOS
CONSEJO DE PRESBITERIO

ORGANISMOS
CONSULTIVOS

CANCILLER

CONSEJO DE CONSULTORES
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL

CONTABILIDAD

VICARIA

VICARIA

CATEQUESIS

COMUNICACIÓN

SECRETARÍA

SECRETARÍA

VICARIA
MISIONES

LITURGIA

VICARIA
EDUCACIÓN

VICARIA
BÍBLICA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

VICARIA

VICARIA
JUVENIL

VICARIA
CULTURAS

TRIBUNAL
ECLESIÁSTICO

AUX.
CONTABILIDAD

TESORERA

SONIDISTA

CENTRO DE
CÓMPUTO

REPORTERO

INFORMÁTICA
OPERADOR

INVENTARIOS

ARCHIVO
HISTÓRICO

RECEPCIÓN
GENERAL
CONSERJERÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA
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PROPUESTA DE UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIÓCESIS DE LOJA

OBISPO
Tres son las funciones de un obispo:
enseñar, santificar y gobernar.

VICARIO GENERAL
Sacerdote que, dotado de potestad
ordinaria a tenor del Derecho Canónico,
ha de ayudar al Obispo en el gobierno de
la Diócesis

ÉCONOMO
Administra los bienes de la diócesis
bajo la autoridad del Obispo y el
Consejo Gubernativo

CANCILLER
Encargado de la
redacción de
las actas curiales, así
como su expedición y
custodia en el archivo de
la misma.

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Ejecutar las tareas
administrativas que
conlleva esta
responsabilidad dentro de
la Diócesis.

CONSEJO GUBERNATIVO
Dar criterio sustentado
en conocimiento
económico y en derecho
civil.

ORGANISMOS
CONSULTIVOS
Se le confía una
colaboración efectiva, en
el régimen de la
administración de los
bienes eclesiásticos

VICARIAS PASTORALES
Función, entendida como
una misión apostólica de
servicio, que debe
desempeñarse integrando a
toda la Diócesis.
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PROPUESTA DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
DIÓCESIS DE LOJA.
Introducción.
El proceso de clasificación de puestos constituye el eje central de la
gestiónde

Recursos

Humanos,

pues

éste

comprende

la

responsabilidad, funciones y resultados de cada uno de los recursos de
la Diócesis de Loja, 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 Diócesis, considerando los factores de
cambios en la organización y la tecnología.
El propósito fundamental de este Manual de Clasificación de Puestos,
consiste en establecer las líneas sobre las cuales se crean los puestos,
alinear la misión y objetivos de éstos con los de la Diócesis, realizar un
proceso continuo de actualización, considerando los cambios que se
den en las diferentes administraciones, colocar las personas con las
competencias en los lugares adecuados, distribuyendo equitativamente
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a los empleados en los diferentes departamentos de la Diócesis de
acuerdo a las necesidades y requerimientos.
La Diócesis de Loja es un conjunto de organismos y personas que
colaboran con el Obispo en el gobierno de toda la Diócesis
principalmente en la dirección de la actividad pastoral, administración
económica y la actividad judicial de primera instancia.
En la Diócesis, está vigente el sistema departamental de manera que
las actividades administrativas de la Diócesis se distribuyen en
diversas vicarías, oficinas y secciones diferenciadas entre sí en razón
de la materia.
Manual de clasificación de puestos propuesto al personal de la Diócesis
de Loja:
MANUAL DE FUNCIONES
La Diócesis de Loja actualmente no cuenta con un manual de
funciones para el personal, lo que a falta de un documento
formal dificulta la orientación del talento humano que actualmente
labora y al de nuevo ingreso, no existe la orientación precisa que
requiere la acción humana en las unidades administrativas en especial
en el ámbito operativo o de ejecución, pues es donde se trata de
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mejorar y orientar los esfuerzos de los empleados para lograr el
cumplimiento de las tareas que se le han encomendado.
Con la elaboración del manual de funciones se busca cumplir con los
siguientes objetivos:
a) Instruir al personal acerca aspectos como: objetivos, funciones,
políticas, procedimientos, normas.
b) Precisar funciones y relaciones de cada unidad administrativa
para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar
omisiones.
c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al
personal, y propiciar la uniformidad en el trabajo.
d) Proporcionarinformaciónbásicaparalaplaneación

e

implementación de reformas administrativas.
e) Conocer el funcionamiento interno de tareas, ubicación,
requerimientos a los puestos responsables de su ejecución.
f) Ayudan en la inducción del puesto, adiestramiento y
capacitación del personal, ya que describe en forma detallada
las actividades de cada puesto.
g) Sirve para el análisis y revisión de los procedimientos de
un sistema.
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h) Construye una base para el análisis posterior del trabajo y
el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.
PROPUESTA DE MANUAL DE FUNCIONES
El manual de funciones es una descripción de cada puesto de trabajo,
como el título, la naturaleza, las funciones, las características y los
requisitos que deben cumplir cada uno de ellos.

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 01
CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Sugerir al Obispo sobre asuntos económicos y ayuda al gobierno
de la iglesia particular ejerciendo una función más que asesora
sobre concretas decisiones de gobierno con consecuencias
jurídicas.
FUNCIONES TÍPICAS:
Ofrecer al Obispo o a quien determine información
sobre asuntos económicos de la Diócesis.
Promover la creación de Consejos Parroquiales de asuntos
económicos y capacitar a los miembros de los mismos.
Favorecer la responsabilidad compartida para ayuda e
información en todos los asuntos económicos a nivel diocesano y
parroquial.
Asesorar la actividad patrimonial del ecónomo diocesano,
mientras que a éste le corresponde tareas de ejecución y gestión
directa.
Sugerir al Ecónomo la contratación adicional del personal
administrativo para la Diócesis, conforme al requerimiento
presentado por éste.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Propiciar el desarrollo integral de la Diócesis, mediante la
coordinación a nivel departamental.
Sustentar honestamente sus actividades y hacer obras de
apostolado sagrado y de caridad.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 10 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Derecho Canónico, Teología
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 02
ASISTENTE DE OBISPO
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Obispo en trámites administrativos relacionados
con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Recepción y envío de correspondencia nacional e internacional y
otros documentos para atender solicitudes relacionadas con las
actividades del Obispado.
Manejar la agenda del Obispo tanto con autoridades del sector
público, privado y todas las personas que requieran una cita.
Mantener al día el archivo de los documentos a su cargo y
manejarlos con la reserva que amerita.
Manejo de los fondos de caja chica asignados al obispado.
Atender a los asistentes a las reuniones con el Obispo.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.

127

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Coordinar las actividades de secretaría del obispado.
Manejo de la agenda del Obispo.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 2 años
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 03
VICARIO GENERAL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el apoyo del Obispo en asuntos administrativos. El Obispo le
nombra para ayudarle en el gobierno de toda la Diócesis y para
suplirlo en sus ausencias.
FUNCIONES TÍPICAS:
Reemplazar al obispo en su ausencia, asumiendo los deberes y
gozando de la potestad ordinaria, vicaria administrativa en
asuntos administrativos, no legislativos ni judiciales.
Coordinar las actividades pastorales conjuntamente con el
obispo.
Coordinar las actividades administrativas conjuntamente con el
obispo.
Informar al obispo sobre los asuntos más importantes por
resolver o ya resueltos.
Colaborar con el obispo en el establecimiento de la
comunión y buenas relaciones con el presbiterio,
religiosos, laicos y autoridades civiles.
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Representar al obispo en los actos que él solicite, ejerciendo la
potestad delegada.
Ejercer la calidad de moderador de la curia diocesana
Coordinar la actividad de oficios de la curia desempeñados por
sacerdotes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Coordinar bajo la autoridad del obispo los asuntos
administrativos relacionados con la acción pastoral de los
presbíteros, religiosos y laicos y su relación con la Curia
Diocesana.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 10 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Derecho Canónico, Teología
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 04
ECÓNOMO
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Administrar los bienes de la diócesis bajo la autoridad del
Obispo y hacer los gastos que correspondan, rindiendo cuentas
al final de cada año al consejo para los asuntos económicos.
FUNCIONES TÍPICAS:
Supervisar la situación financiera de la Diócesis.
Vigilar la optimización de los recursos de la institución.
Verificar que cada uno de los departamentos o unidades
administrativas cumplan con los procedimientos y políticas
establecidas.
Dedicar toda su capacidad y esfuerzo a la ejecución de sus

129

funciones, debiendo reflejar en todos y cada uno de sus actos
una buena imagen de la Diócesis.
No divulgar los procedimientos de la Diócesis ni hacer
competencia desleal a la misma.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los procedimientos
internos.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Administrar los bienes diocesanos bajo la autoridad del Obispo y
realizar las tareas de ejecución o gestión de la actividad
patrimonial de la Diócesis.
Informar al Obispo y Consejo Gubernativo de Bienes sobre la
situación financiera de la Diócesis.
Formular, ejecutar y controlar el presupuesto anual de la
Diócesis e informar sobre el mismo al Consejo Gubernativo de
Bienes.
Coordinar las actividades relacionadas con la legalización de los
bienes de la Diócesis. Así como la recuperación de dividendos,
intereses y utilidades que le corresponden a la Diócesis.
Firmar la o las cuentas bancarias de la Diócesis conjuntamente
con la Tesorera.
Verificar que cada uno de los departamentos cumpla con los
procedimientos y políticas establecidos.
Llevar adelante todas las funciones como Jefe de Personal,
implementando y ejecutando una política laboral acorde a las
necesidades y requerimientos de la Diócesis y de acuerdo a las
leyes laborales.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 10 años de pleno sacerdocio
Conocimientos:
Derecho
Canónico,
Sistema
Tributario,
Administración.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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ORGANISMOS CONSULTIVOS

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 05
CONSEJO EPISCOPAL DE VICARIOS
IDENTIDAD:
Es un organismo que ejerce una tarea coordinadora como ayuda
a la acción de gobierno del obispo, mediante la información,
asesoramiento y preparación sobre el gobierno de la iglesia
particular.
FUNCIONES:
Conducir y coordinar la vida y la acción pastoral de la Diócesis.
Tomar las decisiones operativas necesarias para la ejecución
del plan diocesano de pastoral y la coordinación de la misma.
Verificar la puesta en marcha del plan y como se va
desarrollando la actuación del mismo.
Aconsejar a obispo en todos los asuntos religiosos propios del
gobierno de la Diócesis.
Servir en el campo de su responsabilidad, cumplimiento de las
decisiones tomadas.
COMPOSICIÓN:
El Obispo Diocesano quien lo preside; Vicario General; Vicarios
Episcopales de: Catequesis, Comunicación, Misiones, Liturgia,
Educación, Bíblica, Juvenil, Culturas, Tribunal Eclesiástico y
Canciller.
ELECCIÓN:
Los vicarios episcopales al igual que el resto de miembros son
nombrados por el Obispo
DURACIÓN:
La duración en sus cargos es a criterio del obispo, actualmente es
para cinco años y pueden ser reelegidos.
FUNCIONAMIENTO:
El Consejo Episcopal de vicarios se reúne una vez al mes
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RELACIONES:
El Consejo se relaciona con todas las realidades de la diócesis a
través de sus miembros, responsables de la conducción de la
diócesis.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 06
CONSEJO DE PRESBITERIO
IDENTIDAD:
Es un organismo representativo
de los presbíteros para
organizar de manera permanente la colaboración de los
presbíteros con el obispo en el gobierno de la Diócesis.
FUNCIONES:
Ser expresión del clero en su corresponsabilidad en el
gobierno de la diócesis, fundada en la unidad y distinción
sacramental y ministerial.
Aconsejar al obispo, en nombre del presbiterio, por lo que se
refiere a la toma de decisiones sobre la vida y misión de la iglesia
particular.
Analizar, reflexionar, elaborar orientaciones sobre los temas
directamente relacionados con la vida y misión de los presbíteros
para que el obispo tome las decisiones oportunas.
COMPOSICIÓN:
Debe existir una representación geográfica, por edades y por
oficios, así como hay que asegurar una representación
proporcional de los presbíteros religiosos.
ELECCIÓN:
Los miembros del consejo son elegidos de la siguiente manera:
De Oficio
a) Vicario General
b) Rector del Seminario Mayor
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Nombrados por el Obispo
a) Dos sacerdotes nombrados por toda la asamblea del presbiterio
a) Ocho sacerdotes
b) Un sacerdote con trabajo pastoral en la Zona Urbana
c) Un sacerdote con trabajo pastoral en la Zona Rural
DURACIÓN:
La duración en sus cargos es a criterio del obispo, actualmente es
para cinco años, no necesariamente se renuevan todos al mismo
tiempo.
FUNCIONAMIENTO:
El Consejo Presbiteral se reunirá una vez cada dos meses de
forma ordinaria y si fuere necesario en forma extraordinaria
según el parecer de quien lo preside y convoca. Reuniones que se
tratan asuntos relacionados con el Presbiterio quienes aportan
con su criterios y resoluciones.
RELACIONES:
El Consejo de Presbiterio no se relaciona con otros organismos
de la diócesis.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 07
CONSEJO DE CONSULTORES
IDENTIDAD:
El Colegio de Consultores es un grupo permanente de
presbíteros, nombrados libremente por el Obispo de entre los
miembros del Consejo Presbiteral para tratar los asuntos más
urgentes de la Diócesis.
FUNCIONES:
El colegio de Consultores debe ser oído por el obispo para el
nombramiento del ecónomo diocesano.
Para realizar los actos de administración extraordinaria y ciertas
enajenaciones se necesita su consentimiento, así como el del

133

Consejo Gubernativo de Bienes.
En sede vacante o impedida es cuando se manifiesta la
importancia de este colegio ya que le corresponden funciones
significativas respecto al gobierno de la diócesis.
En caso de sede vacante le corresponde la designación del
Administrador Diocesano.
En sede impedida, corresponde al Colegio elegir un sacerdote
que rija la Diócesis, con las obligaciones y la potestad que por
Derecho competen a un Administrador Diocesano.
COMPOSICIÓN:
El obispo diocesano quien lo preside; y los miembros nombrados
no menos de tres ni más de seis miembros de entre el Consejo de
Presbiterio.
ELECCIÓN:
Los miembros del consejo de Consultores al igual que el resto de
miembros son nombrados por el obispo diocesano de entre los
miembros del Consejo de Presbiterio.
DURACIÓN:
La duración en sus cargos es a criterio del obispo, actualmente es
para cinco años.
FUNCIONAMIENTO:
El Consejo de Consultores se reúne cuando la situación lo
amerite.
RELACIONES:
El Consejo de Consultores no se relaciona con otros organismos
de la Diócesis.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 08
CANCILLER
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo para dirigir la secretaría
general de la diócesis y certificar los documentos oficiales de la
misma.
FUNCIONES TÍPICAS:
Realizar las funciones de redacción, expedición de todas las actas
que se realicen. La escritura y firma dan fe de los actos de la
Diócesis.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cuidar de que se redacten las actas de la curia, se expidan y
custodien en el archivo de la misma.
Velar por el archivo secreto de la diócesis, el archivo personal de
cada sacerdote. De los ordenados y de las parroquias de la
diócesis.
Certificar la identidad jurídica de los documentos diocesanos.
Llevar la estadística de la vida diocesana, enviarla anualmente a
la Santa Sede.
Custodiar con la mayor diligencia todos los documentos que se
refieran a la diócesis o las parroquias.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 10 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Derecho Canónico.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 09
SECRETARIA GENERAL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Contribuir con la normatividad necesaria para optimizar los
procesos del Sistema de Administración Documentaria.
FUNCIONES TÍPICAS:
Asistir y apoyar a los niveles superiores y a las comisiones en sus
sesiones, administrando cronogramas, actas, asistencias,
acuerdos, resoluciones, decretos y ordenanzas.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Programar, organizar y controlar el rescate de los documentos
para enriquecer e incrementar los acervos institucionales.
Dirigir y coordinar las actividades de la Secretaría General.
Proponer normas necesarias para agilizar los procesos del
sistema administrativo documentario.
Emitir, por delegación, resoluciones Gerenciales.
Las demás que le asigne su jefe inmediato superior.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 2 años
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 10
CONTADOR/A
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el encargado de proporcionar información Financiera,
Contable, Presupuestos, Costos, Estadísticas, etc., de manera
oportuna y veraz, para la toma de decisiones por parte de las
autoridades, así como el cumplimiento de aspectos Fiscales y
Legales ante dependencias oficiales, de acuerdo a los
procedimientos, presupuestos y programas correspondientes.
FUNCIONES TÍPICAS:
Verificar y asegurar que se cumplan los procedimientos y
políticas contables establecidas.
Contar con información oportuna y confiable a través de los
sistemas que posee.
Dedicar toda su capacidad y esfuerzo a la ejecución de sus
funciones, debiendo reflejar en todos y cada uno de sus actos
una buena imagen de la Diócesis.
No divulgar los procedimientos de la Institución ni hacer
competencia desleal a la misma.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Formular, ejecutar y controlar los registros de las diferentes
transacciones de ingresos y egresos realizados por los
responsables y autorizar la contabilización de los mismos.
Efectuar las provisiones y demás registros que sean necesarios
para la contabilidad de la Diócesis de Loja, toda la información
será responsabilidad de la Diócesis y de la Contadora será la de
procesarla contablemente a fin de obtener los balances,
aplicando Normas y Leyes vigentes.
Elaborar y evaluar los estados financieros de la Diócesis y de
cada uno de los proyectos y consolidarlos si el caso lo requiere.
Será de responsabilidad de la Contadora la emisión de anexos,
notas a los estados financieros, conciliaciones bancarias y demás
reportes que sean requeridos por la Diócesis. Información que
será elaborada considerando toda la experiencia obtenida y
asegurándose que los estados financieros emitidos, constituyan
una expresión clara sobre la situación financiera de la Diócesis.
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Llevar adelante todas las actividades necesarias a fin de que la
Diócesis cumpla con las obligaciones tributarias.
Entregar reportes de la información que se le solicite para las
reuniones del Consejo Gubernativo de Bienes.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Formación Profesional.
Experiencia: 2 años
Conocimientos: Ofimática, Sistema Tributarios, Sistema Contable
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 11
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Se encarga de colaborar con el registro contable de los
movimientos del área contable de acuerdo a principios de
contabilidad de general aceptación, con el fin de asegurar la
presentación de informes contables y de análisis financiero
debidamente fundamentado, para incluirlos como parte de la
emisión de los Estados Financieros de la Diócesis.
FUNCIONES TÍPICAS:
Verificar que se cumplan los procedimientos y políticas
contables establecidas.
Responsable de la contabilidad de las parroquias que
disponen de RUC independiente.
No divulgar los procedimientos de la Institución ni hacer
competencia desleal a la misma.
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Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los procedimientos
internos.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Efectuar
la
contabilidad
de
las
parroquias
que
disponen de RUC independiente y procesarla contablemente a
fin de obtener los balances, aplicando Normas y Leyes vigentes.
Es responsable de llevar adelante todas las actividades
necesarias
a fin de que se cumpla con las obligaciones
tributarias y legales.
Entregar reportes de la información que se le solicite.
Colaborar con el registro contable de los movimientos de los
proyectos de las Vicarías, verificando la legalidad y oportunidad
de los documentos.
Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y
formalidad de la documentación de respaldo, previo al registro
contable de las transacciones.
Ocasionalmente participa en proyectos y trabajos especiales
asignados al departamento.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y
hacer el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 2 años
Conocimientos: Ofimática, Sistema Tributarios, Sistema Contable
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 12
TESORERA/O
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Registro y control sistemático de los cobros y pagos. ya que de
alguna manera refleja la liquidez de la Diócesis de Loja
FUNCIONES TÍPICAS:
Es responsable de recibir y registrar los valores que le sean
depositados en la tesorería de la Diócesis.
Comprometido en la custodia, emisión y entrega de cheques a
los beneficiarios.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recibir y emitir recibo de ingreso de las donaciones y colectas y
otros valores que sean depositados. Valores que serán
depositados en forma diaria.
Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y
formalidad de la documentación de respaldo, previo el registro
contable de las transacciones.
Garantizar el registro adecuado en el sistema contable de las
operaciones que diariamente se realizan tanto de ingresos como
egresos.
Realizar el pago a proveedores, IESS y otros mediante
cheque o transferencia de acuerdo al caso. En caso de emisión
de cheques mantener en custodia los pendientes.
Es su responsabilidad realizar los informes de aportes de las
parroquias, gastos seguro médico y los que se debe entregar a la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana. o cualquier otro que se le
solicite.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y
hacer el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Estudios Universitarios o Formación Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Sistema Tributarios, Sistema Contable
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CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 13
INFÓRMATICA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Responsable de realizar todas las actividades y procedimientos
necesarios para la planeación, implementación y operación del
sistema de computación diocesano.
FUNCIONES TÍPICAS:
Administrar y coordinar el Centro de Cómputo.
Realizar un plan informático para las diferentes actividades de la
Diócesis estableciendo políticas informáticas.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Reconocer los síntomas de infección con virus y para ejecutar las
acciones dirigidas a garantizar la seguridad de la información.
Conservar los equipos en óptimas condiciones.
Normar el uso y el funcionamiento adecuado de éstos.
Mantener los equipos actualizados.
Brindar un excelente servicio a los usuarios.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Estudios Universitarios o Formación Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática y Computación en general
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 14
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es responsable de ejecutar y señalar las políticas para el
control y captación de Activos Fijos.
FUNCIONES TÍPICAS:
Proporcionar los datos relativos a adquisiciones, costos y
resguardo de todos los bienes
Coordinar y ejecutar los inventarios
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Promover el alta y baja de los activos fijos de acuerdo a las
necesidades y movimientos de las Parroquias.
Establecer la cultura de entrega-recepción.
Mantener la renovación del Sistema de Inventarios
Ejecutar la captación de información y realizar las visitas
periódicas para su actualización.
Proporcionar la información sobre la identificación correcta de
los bienes, su ubicación y características técnicas.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Estudios Universitarios o Formación Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Manejo y Administración de Inventarios
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 15
ARCHIVO HISTÓRICO
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Establecer, organizar y clasifica el Sistema de Archivos, con el fin
de planear y coordinar la función archivística en toda la Diócesis,
salvaguardando el patrimonio documental diocesano y ponerlo
al servicio de la comunidad.
FUNCIONES TÍPICAS:
Custodiar y organizar la documentación, con la finalidad de
facilitar la consulta al propio organismo que la ha generado y
también a todos los ciudadanos, de acuerdo con la normativa de
accesibilidad a la documentación.
Coordinar y ejecutar el tratamiento o procesamiento documental.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Programar, organizar y controlar el rescate del material histórico
para enriquecer e incrementar los acervos institucionales.
Establecer las estrategias y políticas para custodiar, clasificar,
conservar y catalogar los documentos y expedientes que
conforman los acervos del Archivo Histórico de la Diócesis
Organizar, clasificar, catalogar y conservar el Archivo Histórico
Difundir la riqueza documental del archivo histórico de la
Diócesis de Loja.
Definir e instrumentar las medidas preventivas que sean
necesarias para la conservación adecuada del acervo del archivo
histórico, así como velar por su seguridad.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Estudios Universitarios o Formación Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Manejo y Administración de Archivos
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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VICARIAS

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 16
VICARIO DE CATEQUESIS
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo siendo así la cabeza de la
comunidad y maestro de la doctrina, para dirigir y orientar todas
las actividades catequéticas de la diócesis.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
diocesana.
Dirige actividades como: la educación en la fe de jóvenes y
adultos; la preparación para recibir los sacramentos de la
iniciación cristiana, tanto de los candidatos, como de sus
familias.
Manejo y control de programas a fines a la vicaria
Capacidad para aplicar la necesaria y adecuada dinámica grupal,
para favorecer el mutuo conocimiento de los catequistas, la
integración de ellos como grupo y su trabajo de comunión con
los otros, a fin de que, evitando procesos catequísticos
individuales o aislados, propicie la unión de fuerzas en la
comunidad cristiana.
Responsable de la dotación y expedición de material
bibliográfico para todas las instituciones, comunidades y laicos
en general.
Responsable de la dirección y formación de otros catequistas
voluntarios, hasta el control de las iniciativas pastorales.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida a través de
talleres de formación y capacitación de catequistas.
Poseer una indudable preparación espiritual y plena
disponibilidad apostólica.
Sirve a la comunidad en la tarea específica de atender a que en el
“cuerpo comunitario”, cada miembro ocupe su lugar,
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desempeñe su rol eficazmente y contribuya desde su lugar al
crecimiento del conjunto.
Son los catequistas los que desempeñan servicios de
coordinación y comunicación en la organización parroquial,
zonal o diocesana.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 5 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Derecho Canónico.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 17
SECRETARIA VICARIO DE CATEQUESIS
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Director de Catequesis en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Catequesis
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de los libros de Catecismos, Biblias, y
otros libros valorados que son destinados para la venta al
público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuenta por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
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De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositar en el banco en un plazo máximo de 24 horas.
Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de Catequesis
respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Pastoral de
Catequesis.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 18
VICARIO DE COMUNICACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo se encarga de promover
la producción y difusión de la información útil para la vida y
misión de la iglesia a través de los medios de comunicación.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
diocesana.
Difundir las actividades públicas que el Obispado y demás
Dependencias desarrollen.
Proporcionar información escrita, gráfica y/o grabada a los
medios masivos de comunicación que emita el Obispo y demás
dependencias del Estado.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Desarrollar e implementar mecanismos que favorezcan el
establecimiento de vínculos institucionales entre la Diócesis y
todos los actores sociales relacionados con la comunicación.
Coordinar la organización de los eventos que se realicen dentro
del ámbito diocesano, estableciendo las prioridades pertinentes
para que los mismos reflejen la ejecución de las diversas
actividades que la Diócesis impulsa desde esta jurisdicción.
Efectuar la organización de las reuniones de prensa y demás
actos que ameriten difusión.
Brindar atención a los comunicadores y enviar boletines a los
medios masivos de comunicación
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 5 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Derecho Canónico, Medios Audiovisuales
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 19
SECRETARIA VICARIA DE COMUNICACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Director de Comunicación en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Comunicación.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de todo el material de audio y video
que son destinados para la venta al público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuenta por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de Comunicación
con respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria de
Comunicación.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
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Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 20
SONIDISTA VICARIA DE COMUNICACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Manejar los controles de sonido, operando los equipos
correspondientes, a fin de garantizar la nitidez y calidad del
sonido de las grabaciones programas transmitidos por la radio.
FUNCIONES TÍPICAS:
Coordinación con el o los productores, realizadores, locutores y
las personas que intervienen en el proceso de producción de
materiales audiovisuales.
Responsable del buen uso y cuidado de todo el equipo técnico
bajo su cargo.
Presentar informe técnico mensual de actividades realizadas.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Determina conjuntamente con el locutor el guion de grabación y
recibe la pauta de grabación para la programación diaria
Controla la musicalización, operando el equipo correspondiente.
Da la señalización al locutor para la grabación y/o salida al aire
de programas en vivo.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando
cualquier anomalía.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de
seguridad integral, establecidos por la organización.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
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el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional en Técnico de Sonido
Experiencia: 1 año.
Conocimientos: Profesional de tareas como sonorización de eventos,
obras escénicas; captación y grabación de música o transmisiones
radiofónicas.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 21
REPORTERO VICARIA DE COMUNICACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Percibir y presentar informaciones sobre un determinado evento
o acontecimiento de cierta actualidad, lo que frecuentemente
debe hacer desde el lugar mismo donde se producen o se
produjeron los hechos.
FUNCIONES TÍPICAS:
Debe realizar su trabajo con rigor profesional, apegado a los
principios de la Vicaria y de acuerdo a las normas de redacción
establecidas por la radio.
Desarrollar una investigación, generando una información de
resumen, o haciendo un reportaje.
Cumplir la función encomendada efectuando los parámetros de
tiempo y tamaño.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Tienen el deber de informar con exactitud, competencia y
precisión.
Deben basar su información en hechos comprobados, en
investigación y análisis y rechazar rumores y versiones
interesadas.
En toda información debe quedar bien clara la fuente de donde
se obtuvo.
Informar con objetividad y precisión, no opinar sobre los hechos.
Es una muestra del profesionalismo del reportero cumplir con
sus asignaciones, siendo recursivo para reunir la información y
creativo en su elaboración.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Estudios Universitarios o Formación Profesional en
Comunicación Social
Experiencia: 1 año.
Conocimientos: Tareas y conocimientos básicos en Ciencias de la
Educación.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 22
VICARIO DE MISIONES
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo quién deberá tener una
relación personal con los responsables de las comunidades
eclesiales – párrocos, directores de colegios, responsables de
asociaciones o grupos apostólicos, etc.– para que colaboren con
las múltiples necesidades de la actividad misionera de la Iglesia.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
diocesana.
La promoción de grupos juveniles misioneros donde se
favorezca el nacimiento de vocaciones misioneras, su inicial
discernimiento y el acompañamiento necesario para su
formación y maduración.
Coordinar la misión diocesana en territorios de misión y a los
sacerdotes y laicos enviados por la diócesis a la misión o través
de otras Instituciones.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Realizar la animación misionera de todos los sectores de la
Iglesia para que cada uno de los fieles entienda y asuma
responsablemente su compromiso con la misión a través de la
oración y el sacrificio.
Coordinar la recíproca colaboración con las Instituciones
misioneras que, ubicadas en la diócesis, tienen miembros en la
misión ad gentes.
La implicación misionera de los misioneros y misioneras
regresados y que actualmente prestan un servicio pastoral en la
diócesis.
Mantener el contacto permanente con los misioneros y
misioneras de su diócesis que están en la misión, y con sus
familias.
Tener la capacidad y el discernimiento de los nuevos ámbitos
sociales y culturales que están necesitados de la acción
misionera.
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REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 5 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Obras Misionales Pontificias.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 23
SECRETARIA VICARIA DE MISIONES
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Vicario de Misiones en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Misiones.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de todo el material que es destinado
para la venta al público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuentas por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de Misiones con
respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
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programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria de
Misiones.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 24
VICARIO DE LITURGIA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo quién anima y promueve
la formación bíblico-teológico-litúrgica de la comunidad
buscando los medios ordinarios o extraordinarios para que sus
actuaciones en las celebraciones sean claras participativas.
tener una relación personal con los responsables de las
comunidades eclesiales–párrocos, directores de colegios,
responsables de asociaciones o grupos apostólicos, etc.– para que
colaboren con las múltiples necesidades de la actividad
misionera de la Iglesia.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
diocesana.
La promoción de grupos juveniles misioneros donde se
favorezca el nacimiento de vocaciones misioneras, su inicial
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discernimiento y el acompañamiento necesario para su
formación y maduración.
Coordinar la misión diocesana en territorios de misión y a los
sacerdotes y laicos enviados por la diócesis a la misión o través
de otras Instituciones.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Realizar la animación misionera de todos los sectores de la
Iglesia para que cada uno de los fieles entienda y asuma
responsablemente su compromiso con la misión a través de la
oración y el sacrificio.
Coordinar la recíproca colaboración con las Instituciones
misioneras que, ubicadas en la diócesis, tienen miembros en la
misión ad gentes.
La implicación misionera de los misioneros y misioneras
regresados y que actualmente prestan un servicio pastoral en la
diócesis.
Mantener el contacto permanente con los misioneros y
misioneras de su diócesis que están en la misión, y con sus
familias.
Tener la capacidad y el discernimiento de los nuevos ámbitos
sociales y culturales que están necesitados de la acción
misionera.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 5 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Obras Misionales Pontificias.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 25
SECRETARIA VICARIA DE LITURGIA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Vicario de Liturgia en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Liturgia.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de todo el material que es destinado
para la venta al público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuentas por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de Liturgia con
respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria de
Liturgia.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller , Estudios Universitarios o Formación Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
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Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 26
VICARIO DE EDUCACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo tiene como tarea
fundamental anunciar a Jesucristo en el mundo de la educación,
acompañando y velando para que en las Instituciones educativas
se realice una acción pastoral que ilumine, desde los criterios
del evangelio, la calidad del proceso educativo.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
diocesana.
Acompaña y ofrece apoyo espiritual a los profesores y
profesoras de religión, a través de la atención personal a quienes
lo requieren.
Organiza retiros y jornadas de profundización de la vida
cristiana.
Apoya a los PR en sus tareas pastorales cuando ellos lo solicitan.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Responsable además de mantener vínculos con los diferentes
departamentos municipales de educación, para ayudar al mejor
desempeño de los profesores en sus respectivas escuelas.
Promueve los cursos de capacitación que ofrece la fundación
Plan Amanecer, en el área pedagógica, metodológica y
curricular.
Encargado de la distribución de las guías didácticas de
aprendizaje elaboradas por la Conferencia Episcopal que están
siempre a disposición de los profesores que van a la Vicaría para
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la Educación.
Apoyar y fortalecer la identidad y misión de los profesores y
profesoras de religión como agentes clave en la evangelización.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 5 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Docencia, Pedagogía.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 27
SECRETARIA VICARIA DE EDUCACIÓN
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Vicario de Educación en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Educación.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de todo el material que es destinado
para la venta al público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuentas por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
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Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de Educación con
respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria de
Educación.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta

CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 28
VICARIO DE BIBLIA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es sacerdote nombrado por el obispo tiene como tarea
fundamental la Evangelización, que debe ser planificada en
torno a la Sagrada Escritura, su lectura, interpretación,
celebración y vivencia, con el fin de que ella sea "sustento y vigor
de la iglesia, de acuerdo a la realidad de nuestra diócesis.

159

FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
diocesana.
La pastoral bíblica profundiza, asume y articula la inculturación
del Evangelio.
La pastoral bíblica acrecienta la conciencia misionera de la
comunidad, porque el encuentro con la Palabra es gran alimento
del misionero.
La pastoral bíblica consolida el espíritu y el trabajo ecuménico.
Conciencia misionera respetuosa, atenta, abierta y creativa pero
sin ingenuidad.
Organiza retiros y jornadas de profundización de la vida
cristiana.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Ofrecer criterios para asumir la Biblia como Palabra Divina,
Humana y Actual.
Ofrecer criterios para que el encuentro con la Sagrada Escritura
fomente la adhesión a Jesucristo.
Ofrecer criterios para que el encuentro con la Sagrada Escritura
lleve a la conversión.
Ofrecer criterios para que el encuentro con la Sagrada Escritura
promueva la comunión y la solidaridad.
Promover la Lectio Divina
Animar la proclamación digna y la escucha fervorosa de la
Palabra en la liturgia.
Poner al alcance de todos, material adecuado que facilite el
encuentro con la Palabra.
Integrar adecuadamente la pastoral bíblica dentro de la pastoral
orgánica.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 5 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Docencia, Pedagogía.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 29
SECRETARIA VICARIA DE BIBLIA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Vicario de Biblia en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Biblia.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de todo el material que es destinado
para la venta al público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuentas por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de Biblia con
respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria de
Biblia.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
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CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 30
INFORMÁTICO/A VICARIA DE BIBLIA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Responsable de todas las actividades informáticas relacionadas
con las Clases Virtuales, encargado en garantizar la calidad y
eficacia del proceso formativo realizado a través de la red.
FUNCIONES TÍPICAS:
Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en
red.
Facilitar la creación de grupos de trabajo.
Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los
argumentos presentados por sus compañeros.
Integrar y conducir las intervenciones, sintetizando,
reconstruyendo y desarrollando los temas que vayan surgiendo.
Animar y estimular la participación.
Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los
participantes.
Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.
Facilitar la creación de un entorno social positivo.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos
presentados.
Supervisar el progreso de los estudiantes y revisar las
actividades realizadas.
Responder a los trabajos de los estudiantes
Asegurarse que los alumnos están alcanzando el nivel adecuado.
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Formular preguntas para sondear los conocimientos que poseen
los estudiantes y descubrir las posibles inconsistencias y errores
que vayan teniendo.
Diseñar actividades para facilitar la comprensión de la
información y su transferencia.
Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo con
un diagnóstico previo.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Formación Profesional.
Experiencia: 2 años
Conocimientos: Relaciones Humanas, Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 31
OPERADOR/A VICARIA DE BIBLIA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Responsable de todas las actividades informáticas en cuanto se
refiere a la Organización física y lógica de datos
correspondientes a la Vicaria de Biblia (manejo de archivos y
medios de almacenamiento).
FUNCIONES TÍPICAS:
Buen manejo y utilización del software de uso masivo,
comercializados como paquetes integrados de aplicaciones de
oficina, programas antivirus y ayudas en línea.
Administrar adecuadamente los distintos medios físicos o
lógicos de almacenamiento y transporte de datos. Memory flash,
Cintas Dat, discos removibles, Cd ROM, Cd RW, etc.
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Administrar correctamente los distintos medios físicos de
soporte de presentaciones.
Maneja los principales periféricos externos, como mouse,
teclado, impresora, scanner, entre otros.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Establecer una comunicación adecuada con sus compañeros y
superiores a fin de lograr acuerdos, resolver posibles conflictos y
obtener su conformidad con el trabajo realizado.
Integrar técnicas, herramientas informáticas y metodológicas
para generar información productiva de manera oportuna en
cada situación que se le plantee.
Utilizar adecuadamente esquemas de clasificación y
ordenamiento de objetos simbólicos en el almacenamiento o
recuperación de documentos, planillas de cálculo, música,
imagen y otros archivos de computación para optimizar los
tiempos de ejecución de las tareas.
Operar con software de navegación para realizar
comunicaciones y buscar información a través de Internet, que
dinamice los procesos de ejecución de las tareas y aporte
eficiente al desempeño de las actividades de la Vicaria.
Seleccionar y operar el software adecuado a cada situación de
trabajo que se le presente para resolverla en forma autónoma,
cuando los alcances de su formación lo permitan.
Seleccionar y aplicar de acuerdo a las mejores opciones en
cuanto a productividad y eficiencia, el equipamiento,
herramientas, periféricos, técnicas de trabajo, accesorios, e
insumos para el desarrollo de las actividades que necesite la
Vicaria.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Formación Profesional.
Experiencia: 2 años
Conocimientos: Ing. Sistemas, Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 32
VICARIO PASTORAL JUVENIL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo con una visión clara del
proceso diocesano, nacional, regional y latinoamericano, que
tiene como tarea fundamental animación, coordinación y
acompañamiento del proyecto orgánico de la Pastoral Juvenil
Nacional.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
diocesana.
Propicia el acompañamiento a las parroquias y la creación de
estructuras básicas de formación, animación y coordinación.
Favorecer las iniciativas locales, diocesanas o provinciales que
surjan del acompañamiento a los distintos grupos juveniles y
estudiantes.
Impulsar y acompañar las iniciativas que surjan según las áreas
propias de la Pastoral Juvenil.
Representar a la Pastoral Universitaria Nacional en las
Reuniones y Encuentros Latinoamericanos y Mundiales.
Favorecer encuentros e impulsar las diversas iniciativas que
surjan entre las parroquias y la pastoral juvenil.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Animar los procesos diocesanos y provinciales de Pastoral
Juvenil.
Servir como interlocutor entre las diferentes parroquias, locales,
provinciales y nacionales.
Analizar constantemente la realidad juvenil a la luz de la
Doctrina de la Iglesia Católica.
Colaborar y operar desde la animación, planificación y ejecución,
las iniciativas diversas en todas las áreas de la Pastoral Juvenil.
Reflexionar, proyectar y evaluar el desarrollo orgánico de la
Pastoral Juvenil.
Incentivar - mediante los elementos propios que tiene la Iglesia -
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el diálogo Fe y Cultura por medio de la investigación y la
formación.
Favorecer el surgimiento de estructuras básicas de animación,
formación y coordinación en las diócesis y provincias e impulsar
los encuentros con los jóvenes.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 2 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Docencia, Pedagogía.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 33
SECRETARIA VICARIA DE PASTORAL JUVENIL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Vicario de Pastoral Juvenil en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Pastoral Juvenil.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de todo el material que es destinado
para la venta al público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuentas por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
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Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de la Pastoral
Juvenil con respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria de
Pastoral Juvenil.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 34
VICARIO PASTORAL DE CULTURAS
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el sacerdote nombrado por el obispo con una visión clara del
proceso diocesano, nacional, regional y latinoamericano, su tarea
fundamental promover agentes de pastoral en estas áreas
conuna atención pastoral, espiritual y humana acorde a su
cultura y en función de sus necesidades.
FUNCIONES TÍPICAS:
Planeación y ejecución de proyectos para la evangelización
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diocesana.
Con los métodos y medios necesarios reunir a una pluralidad de
personas en una colectividad específica.
Incentiva mediante el proceso de socialización a compartir
nuestra cultura.
Tiene la responsabilidad de lograr que el proceso de
comunicación sea efectivo y que se adapte a todas las personas;
para lograr esto es necesario que el Vicario conozca a su entorno
y que tenga la capacidad de crear, preguntar y escuchar.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Animar los procesos diocesanos y provinciales de la Vicaria de
Culturas y servir como interlocutor entre las diferentes
parroquias, locales, provinciales y nacionales.
A través de diversas conferencias, seminarios, charlas y
convivencias llevar a todos la Buena Nueva a todos los
ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde
dentro, renovando los lazos de igualdad y fraternidad a la
humanidad.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 2 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Docencia, Pedagogía.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 35
SECRETARIA VICARIA DE PASTORAL DE CULTURAS
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Vicario de Pastoral Juvenil en trámites administrativos
relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría de Pastoral de Culturas.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable del inventario de todo el material que es destinado
para la venta al público.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuentas por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Director de la Pastoral de
Culturas con respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria de
Pastoral de Culturas.
Es parte de sus funciones colaborar con su jefe inmediato y hacer
el seguimiento de todos los asuntos que requieran de su
contingente.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación:Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
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CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 36
VICARIO TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
NATURALEZA DEL TRABAJO:
El Vicario del Tribunal Eclesiástico, por ejercer su función con el
poder delegado del obispo diocesano, es quien encabeza el
Tribunal Eclesiástico. Es su responsabilidad dar cuenta del
estado y actividad del tribunal diocesano al Obispo, además de
tener la libertad de dictar sentencia, salvo las causas que el
obispo mismo se reserve a su persona.
FUNCIONES TÍPICAS:
Ejercer la potestad judicial en la Diócesis.
Juzga causas principalmente con relación a la posible nulidad del
matrimonio eclesiástico.
Juzgar en otras causas contenciosas o penales, dentro del
Derecho Canónico.
Para cumplir su misión, el Vicario ha de respetar con esmero las
leyes positivas, rectamente interpretadas. Pero no se debe
olvidar que las leyes positivas y las sentencias no constituyen la
verdad, sino que la descubren o al menos intentan descubrirla.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Cooperar en las distintas formas de apostolado.
Corresponde al Vicario del Tribunal Eclesiástico, en calidad de
Presidente, la vigilancia sobre el Tribunal para que las causas
que lleguen se asignen por orden de turno a los Jueces, con el fin
de evitar cualquier sospecha de acepción de personas.
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El Vicario del Tribunal Eclesiástico, sin perjuicio de lo que le
corresponde, de modo particular la libertad en el pronunciar la
sentencia, está obligado a informar sobre el estado y actividad
del Tribunal al Obispo, a quien corresponde vigilar sobre la recta
administración de justicia en el mismo.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Sacerdote
Experiencia: Mínimo 3 años de pleno sacerdocio
Conocimientos: Derecho Canónico.
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 37
SECRETARIA VICARIA DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Asiste al Vicario del Tribunal Eclesiástico en trámites
administrativos relacionados con actividades de secretaría.
FUNCIONES TÍPICAS:
Atender al público y coordinar las actividades de secretaría de
la Vicaría del Tribunal Eclesiástico.
Recepción y envío de correspondencia
Responsable de la organización y clasificación de todos los
documentos inherentes a la vicaría.
Responsable de la facturación del inventario y control de la
cuentas por cobrar a los clientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Recepción y envío de correspondencia y otros documentos para
atender solicitudes relacionadas con las diversas actividades que
mantiene la Vicaria.
De la venta al contado y recaudación de cuentas por cobrar se
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deberá depositaren el banco en un plazo máximo de 24 horas.
Dichos comprobantes se entregarán en Tesorería.
Entrega de información al Ecónomo y Vicario del Tribunal
Eclesiásticocon respecto a los inventarios, facturación y clientes.
Colaborar con la planificación y ejecución de las actividades
programadas por la Diócesis.
Manejo de los fondos de caja chica asignados a la Vicaria del
Tribunal Eclesiástico.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 38
RECEPCIÓN GENERAL
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la
Institución, operando la central telefónica, atendiendo al público
en sus requerimientos de información y entrevistas con el
personal, ejecutando y controlando la recepción y despacho de la
correspondencia, para servir de apoyo a las actividades
administrativas de la Institución.
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FUNCIONES TÍPICAS:
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo
su responsabilidad directa.
Mantiene relaciones continuas con el personal de la Diócesis y/o
con integrantes de la comunidad diocesana, a fin de ejecutar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para
obtener cooperación.
Mantiene relaciones continuas con el público en general, a fin de
ejecutar lo relativo a su área, exigiéndose para ello una normal
habilidad para obtener y brindar información.
El manejo de centrales telefónicas.
Identificación y ubicación de los funcionarios que prestan sus
servicios en la dependencia.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
Operar la central del conmutador, haciendo y recibiendo
llamadas telefónicas, conectando las mismas con las diferentes
extensiones.
Atender al público que solicita información dándole la
orientación requerida.
Anotar en libros de control diario las llamadas efectuadas y
recibidas.
Mantener el control de llamadas locales y a larga distancia
mediante registro de número de llamadas.
Recibir la correspondencia y mensajes dirigidos a las diferentes
dependencias del plantel.
Anotar los mensajes dirigidos a las diferentes personas y
secciones de la Institución.
Entregar la correspondencia recibida a las diferentes personas y
secciones, así como también los mensajes recibidos.
Cumplir las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la Institución.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Ofimática, Tipificación exacta
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CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

DIÓCESIS DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LOJA
CÓDIGO: 39
CONSERJE
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Las funciones que debe cumplir cada cargo, serán determinadas
por el Comité de Administración o por el Administrador,
pudiendo además, ser modificadas por los mismos cuando las
circunstancias lo requieran.
FUNCIONES TÍPICAS:
Labores de mensajería local.
Limpieza de oficinas.
Efectúa una ronda o recorrido de inspección del edificio,
verificando el estado de operación, mantenimiento, aseo y
extracción de basura, de las instalaciones, equipos y áreas
comunes del edificio de la Diócesis.
En el caso de encontrar equipos con fallas (Ascensores, enseres u
otros) o fallas en los suministros de luz, agua o gas, adopta las
medidas correspondientes.
El Conserje se encarga de la apertura y cierre de accesos a la
Diócesis.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:

El conserje presta atención al personal de la Diócesis para
solución de problemas imprevistos: roturas de cañerías,
ascensores, apagones, etc., con móvil de la empresa para
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contacto con administración quienes requieran su servicio.
El conserje controla los accesos a personas, vehículos y
mercancías.
Discriminación de accesos a personas ajenas a la Diócesis.
El conserje está autorizado a llamar a autoridades competentes y
a servicios de urgencias (Policía Local, Bomberos, etc.) en caso de
necesidad.
El conserje se encarga del reparto de mensajería, correo, etc.
El conserje efectuará ondas de control por el interior y accesos a
la Diócesis.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Bachiller Graduado, Estudios Universitarios o Formación
Profesional.
Experiencia: 1 año
Conocimientos: Servicios Generales

CONDICIONES DE TRABAJO:
Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para reuniones y casos que
ameriten su presencia.
Horario Fijo de 8 horas diarias de Lunes a Viernes
Sueldo Fijo más horas extras
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA DIÓCESIS
DE LOJA.
(Reclutamiento, Selección, Inducción, Contratación, Capacitación e
Integración)
La organización moderna valora a la persona humana por sus
capacidades, aptitudes y el rendimiento en el cargo que ocupa, toda
empresa posee gran variedad de cargos y cada uno de ellos ofrece un
gradode

dificultad

o

complejidad

diferente,por

consiguiente,

esnecesario contar con un manual que potencie las virtudes
intelectuales y las habilidades que puede ofrecer el candidato, para
desarrollar el talento humano logrando un mayor grado de eficiencia
en la Diócesis. Por lo tanto se constituye una de las primeras acciones
buscar

y escoger los mejores candidatos, y posteriormente

recomendarlos para ocupar los puestos de trabajo concordantes con
el perfil del puesto o cargo. Esta función tiene como misión obtener el
mejor colaborador para la vacante existente, calificando sus aptitudes
y actitudes, como también la potencialidad y adaptabilidad para su
desarrollo en la Diócesis. Específicamente consiste en el reclutamiento,
selección,contratación e introducción del nuevo colaborador más
idóneo.
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Es indiscutible la importancia para la Diócesis, el contar con las
personas adecuadas, en los puestos precisos. Por lo tanto se debe
aplicar de manera oportuna el presente reglamento.
CAPITULO PRIMERO
DEL AMBITO DE APLICACION DEL PRESENTE REGLAMENTO
Art. 1.- El presente Reglamento regula las relaciones ObreroPatronales entre la Diócesis de Loja y el personal de Trabajadores
(Empleados y Trabajadores) que presta sus servicios en la misma en
todas sus áreas, dependencias, departamentos, oficinas y sucursales;
sin consideración a la clase o modalidad de contrato de trabajo que los
vincule con la empresa e independientemente de sus funciones o
jerarquías; como las disposiciones del Código del Trabajo y más Leyes
conexas.
Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas
en este instrumento se considerarán incorporadas a toda relación
jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así como también
a cada Contrato Individual de Trabajo que se celebre con fecha
posterior a la aprobación de este Reglamento.
Para efectos de este Reglamento, a la Diócesis de Loja, se le podrá
denominar también: La ADMINISTRACION, la EMPRESA, o como EL
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EMPLEADOR;

y

al

personal

de

Trabajadores

individual

o

colectivamente considerado, simplemente como el o los Trabajadores,
según el caso.
Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en las
oficinas administrativas e instalaciones que mantiene la Diócesis, así
como en las sucursales que posteriormente puedan establecerse y que
la Administración determine que se aplique dentro de las relaciones
Obrero-Patronales. Por lo tanto todo Trabajador de la Diócesis queda
sujeto al cumplimiento de las disposiciones prescritas en este
Reglamento, no siendo su desconocimiento causa de eximente de
responsabilidad para ninguno de los Trabajadores.
Art. 3.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del
Código del Trabajo, ycon el objeto de que los Trabajadores
conozcanlas disposiciones prescritas en este Reglamento, la Diócesis
mantendrá en exhibición permanente en sitios visibles y en los
distintos lugares de trabajo, copia auténtica de este instrumento junto
con la copia legalizada del horario de los trabajadores, aprobados por
la respectiva autoridades de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un
ejemplar del presente Reglamento aprobado a cada trabajador.
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Art.4.- Son Trabajadores de la Diócesis, todas las personas que prestan
sus servicios lícitos y personales para la Empresa en virtud de sus
respectivos Contratos Individuales de Trabajo, siempre y cuando
perciban su remuneración directamente de la Diócesis.
CAPITULO SEGUNDO
DELRECLUTAMIENTO

Y

REQUISITOS

PARA

LA

CONTRATACION DEL PERSONAL.
Art.- 5.-El Reclutamiento es el proceso destinado a la búsqueda y
atracción de candidatos potencialmente calificados para ocupar un
cargo en la Diócesis, contando con un sistema de información,
mediante el cual se promocione la oferta de una vacante en el mercado
laboral, encargando al departamento de Recursos Humanos realizarlo
en función de las políticas empresariales determinadas por la Diócesis.
El reclutamiento de Trabajadores es potestad de la Administración de
la Diócesis, debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud de
empleo, de manera clara y verás, obligatoria y fielmente, todos los
datos y documentos que les sean requeridos, a fin de hacerlos constar
en el registro que para el efecto mantiene la Diócesis.
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El proceso de reclutamiento se realizara en la Diócesis cuando
se determine la existencia de una vacante y se establezcan los
requisitos que el cargo exige al ocupante.
La Administración de la Diócesis autorizará a quién corresponda
mediante oficio iniciar el proceso, mediante la convocatoria primero
de carácter interno y posterior a esta, la convocatoria de carácter
externo. Siempre y cuando se cumplan los perfiles exigidos para el
cargo. Determinadas administrativamente las necesidades, para
efectos de llenar las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser
llenadas por Trabajadores de la Diócesis, la Administración tomará
en cuenta la capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos,
culturales y académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus
antecedentes de trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo,
disciplina, desempeño, colaboración, etc.
Posteriormente se realizara la clasificación de las hojas de vida de
los aspirantes, en función de los perfiles de formación académica,
profesional y experiencia, los mismos que serán revisados y
aprobados por la Administración de la Diócesis.
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La Pre selección estará a cargo del Jefe del departamento de
Recursos Humanos, de entre los candidatos que fueren reclutados.
Para lo cual los candidatos llenaran el respectivo formulario.
En este momento del proceso se examinan los perfiles de los
candidatos y se contrasta con la información elaborada acerca del
perfil del puesto de trabajo en la fase de análisis de necesidades. A
las personas preseleccionadas se les comunica, preferentemente por
teléfono, el lugar, la fecha y la hora en la que se han de presentar
para la realización de la entrevista o pruebas psicotécnicas o de otro
tipo, según sea el caso.
Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la
Diócesis, la determinación o asignación del lugar, sección o
dependencia en la que prestará sus servicios, quedará a criterio
exclusivo de la Administración.
Art.- 6.-De los Requisitos.
Los candidatos que hubieren sido preseleccionados procederán
a llenar los respectivos formularios con la siguiente información:
Nombres y apellidos completos, edad, sexo, cedula de ciudadanía,
estado civil, nivel de estudios,

título académico o artesanal

legalmente registrado u ocupación, experiencia ocupacional y
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cargos desempeñados, nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas
familiares.
Cédula de Ciudadanía o de identidad, según el caso, certificado de
votación, carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), si lo tuviere.
Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de
ciudadanía.
Presentar certificados de trabajo de los últimos dos años, si hubiere
laborado durante dicho lapso.
Certificados de honorabilidad y solvencia moral, de salud, record
policial, certificado de antecedentes personales, y según lo requiera
la Empresa y experiencia ocupacional o profesional.
El o la aspirante deberán reunir los requisitos adicionales, legales o
administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de acuerdo
al cargo que aspire desempeñar.
Si despuésde haber adquirido la calidad de Trabajadorsedescubriere
falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el que
incurriere en tal evento será separado inmediatamente de la
Diócesis.
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CAPITULO TERCERO
DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL.
Art.- 7.- Para poder responder de forma adecuada a las exigencias de
la Diócesis con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es
necesario conocer cuáles son las etapas que conforman todo el proceso
de selección, desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta
que esa persona se integra de modo efectivo en la empresa.
Políticas de Selección.
Se deberá de Seleccionar al personal que se apegue al perfil
delpuesto requerido.
Todo colaborador debe pasar el proceso de selección que la Diócesis
norme.
Todos los empleados deben llenar los requisitos mínimos
establecidos en el perfil del puesto para ser contratados en la
Diócesis.
Los candidatos que hubieren sido pre-seleccionados deberán presentar
sus carpetas, las mismas que serán llamadas a las siguientes etapas:
Pruebas Profesionales: Aplicadas para evaluar los conocimientos
propios de una profesión, se aplicara pruebas y exámenes
profesionales, cuestionarios técnicos y/o ejercicios de simulación,
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aplicadas y calificadas por el respectivo departamento
Pruebas Psicotécnicas: Servirán para evaluar el potencial del
candidato, inteligencia general, razonamiento abstracto, numéricas,
capacidad verbal, de personalidad, etc.
Prueba Técnica: Sera aplicada y valorada por el jefe del
departamento del cargo que se va a elegir.
La verificación de la documentación presentada por los candidatos
preseleccionados está a cargo del Jefe de Recursos Humanos, él
mismo que emitirá un informe acerca de la veracidad y autenticidad
de los documentos.
Con toda la información obtenida y el cumplimiento de los
requerimientos señalados, a lo largo del proceso, se obtendrá una
valoración objetiva de los aspirantes, sin olvidar los aspectos más
subjetivos (impresiones) luego de lo cual se procederá a la toma de
decisiones y difusión de resultados.
CAPITULO CUARTO
DELA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.
Art. 8. Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo
para garantizar los intereses y derechos, tanto del trabajador como de
la empresa.
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Cuando ya existe la aceptación de las partes es necesario integrar su
expediente de trabajo, por lo tanto deberá entregarse los siguientes
documentos al departamento de RRHH:
 Carpeta con su solicitud de empleo
 Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación
 Record policial
 Tres fotografías tamaño carnet
 Certificado de trabajo de la empresa en los dos últimos años
 Certificado de honorabilidad
 Certificados de Estudio
 Certificado médico.
La responsabilidad de legalizar la contratación estará a cargo del
departamento de RRHH, bajo los términos y consideraciones de las
leyes ecuatorianas y el código de trabajo.
El departamento

de

recursos

humanos

será el encargado

decoordinar con las instancias internas de la Diócesis, para la
dotación y entrega de uniformes, material de oficina, carnet de
identificación y demás aspectos necesarios para un óptimo
desempeño de las funciones por parte de los empleados
contratados.
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CAPITULO QUINTO
INDUCCIÓN DE PERSONAL.
Art. 9. Herramienta motivacional que tiene por objeto introducir en la
Diócesis a los recién llegados, asegurando una dinámica de
integración completa haciéndoles conocer las políticas,visión, misión
yprocedimientos importantes y necesarios para un desempeño
eficaz del empleado. Se aplicara para la

contratación de personal

externo así como para los movimientos internos de personal. Este
proceso se cumplirá en dos fases.
FASE 1. Inducción General.
Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso la
información útil y necesaria con respecto a las características de la
Diócesis, tales como: historia, estructura, objetivos, misión y visión,
siendo de responsabilidad del departamento de Recursos Humanos. A
continuación se hace constar el siguiente Manual de Bienvenida:
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BIENVENIDA A LA DIÓCESIS DE LOJA

Estimado/a compañero/a:
Desde la Diócesis de Loja queremos darte la Bienvenida a nuestro
equipo y desearte mucha suerte en esta nueva etapa profesional que
esperamos sea lo más fructífera posible.
Sirvan estas líneas para expresarte en nombre de quienes conformamos
la Diócesis de Loja la más sincera bienvenida en donde esperamos
puedas desarrollar tu labor profesional y desenvolverte en un
agradable ambiente de trabajo.
Para tu más rápida integración en nuestra organización te hacemos la
entrega de este Manual de Bienvenida. Este manual te servirá para
conocer mejor nuestras formas de actuar y parte de nuestra cultura
empresarial. Es muy importante que lo leas detenidamente para que tu
integración a la Diócesis sea más fácil y para cualquier duda que tengas
tanto tus superiores como el departamento de Recursos Humanos
estamos dispuestos a ayudarte.
Esperamos CRECER contigo en esta nueva etapa que comienzas.
¡Bienvenido!
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INFORMACIÓN SOBRE LA DIÓCESIS

Diego Gálvez, en el año de 1571, con ayuda de la generosidad del Rey,
quien ayudó con los dos novenos de los diezmos de la Corona, edificó
la iglesia matriz de Loja, hacia el año de 1571.
El 18 de Mayo de 1861 el clero y los fieles de la Provincia de Loja
dirigen una súplica al Papa Pio IX pidiéndole la erección de la silia
episcopal en Loja. Siendo así que la Constitución del Estado Federal de
Loja, en 1829, exigió a Don Gabriel García Moreno la erección de esta
Diócesis por lo que el Papa Pio IX, el 29 de diciembre de 1862 expidió
las Bulas de erección de la Diócesis de Loja con 25 parroquias que
fueron desmembradas de la Diócesis de Cuenca, pero esta Bula se hizo
efectiva en el año de 1865”4.
El organizador de la Diócesis fue el Ilmo. Mons. José Ignacio Checa y
Barba, en calidad de Administrador Apostólico; y el Primer Obispo
Titular de Loja, fue el Ilmo. Mons. José María Masiá y Vidiella, en 1876
Creada la Diócesis de Loja, desempeñó el cargo de Administrador
Apostólico el Ilustrísimo Sr. Obispo don Ignacio Checa y Barba, luego
le sucedió el Sr. José María Riofrío y Valdivieso, y el primer Obispo
propio de Loja fue el Excelentísimo Sr. José Masiá y Videlia, de origen
4

JARAMILLO, Pío. Crónicas y documentos al margen de Loja y su provincia. Pp. 53-57
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español, de hábito franciscano, enumeramos a: José Antonio
Eguiguren, Carlos María de la Torre, Guillermo José Harris Morales,
Nicanor Roberto Aguirre, Juan María Riofrío, Luis Alfonso Crespo
Chiriboga, Alberto Zambrano Palacios, Mons. HugolinoCerasuolo,
Mons. Carlos Altamirano (Administrador Apostólico) y el Obispo
actual Monseñor Julio Parrilla Díaz.

191

192

193

194

195

196

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
La Diócesis de Loja es una comunidad de discípulos-misioneros de
Cristo que camina como pueblo de Dios en el anuncio, vivencia y
celebración de la vida, desde la riqueza de los distintos carismas,
respondiendo a los desafíos de los signos de los tiempos.

VISIÓN
La Diócesis de Loja, fiel al evangelio del Señor Jesús, quiere ser una
iglesia viva, profética, fraterna, solidaria, comprometida en la defensa
de la dignidad humana, desde la experiencia personal y comunitaria
del Dios de la vida y perseverante en el cultivo de los valores del reino.

ESTRUCTURA DE LA DIÓCESIS DE LOJA
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FASE 2. Inducción Específica.
Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso
informaciones relacionadas con las características y actividades
de

un determinado puesto de trabajo, tales como: funciones,

deberes y derechos, posibilidad de desarrollo individual, reportes a
dar y/o recibir, materiales y equipos a utilizar. El cumplimiento de
esta fase de la inducción es de responsabilidad de los jefes
departamentales, según sea el caso.
Se dará una charla en la cual se definan de manera explícita la
cultura organizacional hacia el logro de los objetivos empresariales:
 Charla de las condiciones de trabajo, factores que tienen que
ver con términos y condiciones de empleo, disciplina, riesgos
de trabajo, reglamento interno, salud y seguridad, etc.
 Los

colaboradores

deberán

recibir

de

los

respectivos

departamentos instrucciones de carácter general.
Inducción al puesto de trabajo: Para lo cual se recomienda.
 Que el nuevo trabajador sea personalmente llevado y
presentado con el que habrá de ser su jefe inmediato.
 El jefe inmediato a su vez debe
compañeros de trabajo.

presentarlo con sus
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 El jefe debe explicar en qué consiste el trabajo, para ello se
auxilia con la descripción del puesto, entregándole una copia
para que la lea con detalle.
 Debe mostrarle los sitios generales de toda la Diócesis como
son: contabilidad, tesorería, auditorio entre otros.
La inducción es importante considerarla, ya que cuando se
selecciona y contrata a uno de los aspirantes a ocupar un puesto
dentro de la Diócesis es necesario no perder de vista el hecho de que
una nueva personalidad va a agregarse a ella.
El nuevo trabajador va a encontrarse de pronto inmerso en un medio
desconocido, con normas, políticas, procedimientos y costumbres
extraños para él.
Los procesos de inducción serán evaluados y aprobados por la
Administración de la Diócesis.
CAPITULO SEXTO
CAPACITACIÓN DE PERSONAL.
Art. 10.- La capacitación, es un proceso educacional de carácter
estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, que se
orienta a desarrollar y actualizar conocimientos, aptitudes y
actitudes en los miembros de una organización, mediante el cual el
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personal adquiere y desarrolla habilidades específicas relativas al
trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la
organización, el puesto o el ambiente laboral, permitiendo con ello
el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Como componente
del proceso de desarrollo del Talento Humano, la capacitación
implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y
etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto
y a la organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia,
así como su progreso personal y laboral en la Empresa.
La visión de la capacitación se plantea desde la perspectiva
de las competencias necesarias para el ejercicio de un puesto,
haciéndose necesario considerar algunos otros elementos tales
como la competitividad, la rapidez en los cambios en la ciencia y
la tecnología, los criterios de calidad, el enfoque orientado al
cliente, así como también la motivación y realización personal de
laDiócesis.
La Capacitación es un proceso continuo que debe responder a un
verdadero diagnostico fundamentándose en necesidades reales y
sectoriales específicas, agrupados de acuerdo a las áreas de
actividad y con temas puntuales, algunos de ellos recogidos de
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las sugerencias de sus propios colaboradores, así como la
obligación de hacer el seguimiento sistemático de los resultados.
Procedimiento.
 Diagnóstico de problemas y áreas críticas.
 Evaluaciones de selección de personal.
 Expedientes de personal y perfiles de competencias.
 Evaluación de los resultados de capacitación del año Vigente.
 Entrevistas

y

reportes

de

los

responsables

de

departamentos y/o procesos, líderes de grupos de trabajo.
 Reporte de Gerencia.
Los requerimientos de capacitación formaran parte de un
PlanAnual de capacitación el mismo que deberá ser elaborado
por elDepartamento de Recursos Humanos, tomando en cuenta
las consideraciones anotadas y aprobado por la Gerencia de la
Empresa y constar dentro del presupuesto del año vigente.
Los empleados y trabajadores que hayan cumplido un año y
tengan contrato indefinido con la Diócesis, podrán participar de
los procesos de capacitación o beneficiarse de pasantías en el país
y el exterior previa aprobación de la Administración.
La capacitación recibida por los empleados y trabajadores será
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financiados por la Diócesis, para lo cual debe existir un convenio
de permanencia en funciones mínimo de 1 año a partir de la fecha
de terminado el proceso de capacitación.
Las inversiones realizadas para tal efecto, tales como viáticos,
subsistencias y movilización serán cubiertos por la Diócesis.
CAPITULO SÉPTIMO
INTEGRACIÓN DE PERSONAL.
ART. 11. La actitud positiva, de colaboración y aprendizaje es lo
más importante a la hora de dirigirse a un puesto de trabajo. Estar
atento a las posibilidades de mejorar y conocer a los compañeros es
un buen comienzo.
En cualquier caso, cada puesto de trabajo y empresa tienen su modo
de funcionar, por lo que ir paso a paso, valorarlo y una buena
capacidad de adaptación, le ayudará mucho a sentirte bien y
trabajar a gusto en su puesto de trabajo. Si la integración, como
todas las demás partes de la administración, ha de ser técnica,
requiere fundarse en principios generales que sirvan de base a las
políticas en ese campo.
Para lograr una integración rápida y eficiente que contribuya al
cumplimiento de los objetivos y metas de la Diócesis se beberá
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cumplir con las siguientes normas y procedimientos.
Asignación de Funciones. Esta asignación será realizada por el
departamento

de

Recursos

Humanos,

el

cual

asignara

oficialmente a cada trabajador un puesto de manera clara y
precisamente definido en cuanto a sus

responsabilidades,

obligaciones, operaciones y condiciones de trabajo.
La Asignación de Salarios para empleados y trabajadores se
realizara de manera justa y equitativamente, compensados
mediante un sistema de remuneración racional del trabajo y de
acuerdo al esfuerzo, eficiencia y responsabilidad y condiciones de
trabajo a cada puesto.
Determinación de Salarios. La asignación de valores monetarios a
los puestos, se realizara de manera justa y equitativa con relación
a otras posiciones de la Diócesis y a puestos similares en el
mercado de trabajo.
Calificación de Méritos. Se deberá evaluar y reconocer mediante
los medios más objetivos, la actuación de cada trabajador,
resaltando el buen desempeño frente a las obligaciones y
responsabilidades desu puesto.
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Incentivos

y

Premios.Proveer

incentivos

monetarios

y

nomonetarios (cualitativos y cuantitativos) que eleven el espíritu
altruista, generen una competencia sana, motiven la iniciativa
evidenciando resultado y el cumplimiento de Objetivos y metas
en la Diócesis.
 Se establecerá un cuadro de honor en el cual se coloque
al empleado o trabajador más distinguido del mes.
 Se otorgara una cena por parte de la Diócesis a la familia del
empleado o trabajador destacado.
 La Diócesis facilitará la asistencia a cursos, seminarios y
talleres como parte de los procesos de actualización y
conocimientos.
 Se otorgara una compensación económica fijada por la
Administración de la Diócesis.
Se involucrara a todo el personal de la Diócesis en todas las
actividades, desde su planificación, ejecución y evaluación,
valorando sus opiniones y criterios, logrando asumir una
identidad

y

compromisos

compartidos hacia el logro de

objetivos tanto de la empresa como del personal.
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DISPOSICIÓN FINAL.
El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación
por parte de la Administración de la Diócesis de Loja.
DEROGATORIAS.
Se deroga todos los reglamentos, instructivos y disposiciones
emitidas con anterioridad a la aprobación
Establecida la Propuesta del Reglamento de Admisión y Empleo
para la Diócesis de Loja, se considera de vital importancia proponer
un Reglamento de Trabajo para el personal diocesano, el cual se lo
describe a continuación:
PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE TRABAJO PARA EL
PERSONAL DE LA DIOCESIS DE LOJA
Art. 1. Diócesis de Loja está encomendada al cuidado pastoral del
Obispo (canon 376) el cual se sirve de varias personas que le
ayudan al gobierno de la Diócesis, principalmente las siguientes:
El Vicario General (canon 479)
Los Vicarios Episcopales (canon 476)
Actualmente son los de: Canciller, Vicaría de Catequesis, Vicaría
de Comunicación, Vicaría de Educación, Vicaría de Liturgia,
Vicaría de Misiones, Vicaría Bíblica, Vicaría de Culturas, Vicaria
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Juvenil, Tribunal Eclesiástico (canon 482-491)
El Ecónomo (canon 492-494) quien es el Jefe de Recursos
Humanos
Todos los funcionarios anotados, y los que en el futuro determine el
Obispo pueden ejercer funciones de dirección y administración.
Art.- 2. EMPLEADOS DE LA DIÓCESIS DE LOJA
Son empleados de la Diócesis de Loja todas aquellas personas que
presten sus servicios lícitos y personales a la Institución, en relación
de dependencia y en razón de sus contratos de trabajo

y que

reciben su remuneración directamente de la Diócesis.
Art.- 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en este Reglamento, deberán ser
observadas y cumplidas por todos los miembros de la Diócesis.
Nadie podría alegar como justificación, en cualquier caso,
desconocimiento total o parcial del presente reglamento.
Todos los empleados deben conocer que cada Vicaría tiene un
Vicario o Jefe Departamental el cual debe estar oportuna y
plenamente informado de todo movimiento laboral y del
funcionamiento de la misma, así como la legalización de los
documentos y movimientos económicos que esta Vicaria genere.
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Art. 4. DEL INGRESO
Para su ingreso a la Institución, todos los aspirantes laicos a
empleados de la misma, deben entregar en el Departamento de
Economato, los siguientesdocumentos:
a) Copia de la cédula de ciudadanía o Pasaporte
b) Copia del certificado de votación de las últimas elecciones.
c) Tres certificados de honorabilidad y buena conducta.
d) Certificado de trabajo de su último empleador.
e) Historia Laboral o Carnet de afiliaciónal IESS, excepto que sea
su primer trabajo.
f) Dos fotos tamaño carnet o pasaporte.
g)Copia de los títulos o certificados que acrediten su nivel de
estudios
Recibidos, verificados y registrados estos documentos, por parte del
Ecónomo, el empleado suscribirá con la Diócesis un contrato de
trabajo con período de prueba de 90 días. Durante este tiempo,
tanto el empleado como la Diócesis, podrán dar por terminadas las
relaciones de trabajo, sin lugar a indemnización alguna.
Transcurrido el período de prueba y si ninguna de las partes
hubiera manifestado su voluntad de terminar el contrato, éste
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continuará en vigencia por el tiempo que faltare para completar un
año, luego de lo cual el contrato será renovado cada año si no hay
posición contraria de una de las partes.
Art. 5. HORARIO DE TRABAJO
La Diócesis de Loja se reserva la facultad de fijar los horarios de
entrada y salida de sus empleados, pero sujetándose a las normas
legales que regulan la jornada de trabajo. Por lo tanto en jornada
laboral normal el horario es el siguiente:
Por la Mañana: de 08H00 a 13H00
Por la tarde: de 15H00 a 18H00
Cuando una de las áreas tenga que realizar trabajos o reuniones de
tipo pastoral, como convivencias, seminarios, cursos etc. los
empleados de dicha área deberán colaborar y su tiempo será
recompensado previo acuerdo con su jefe inmediato.
Art. 6. VACACIONES
Todo trabajador tendrá derecho anualmente a gozar de un período
de vacaciones que por ley corresponde y cuyas fechas serán
decididas por las autoridades de la Diócesis.
La duración de las vacaciones, por un año continuo de labores, será
de quince días ininterrumpidos, incluyendo los días no laborables.

242

No se podrá reconocer en dinero los días de vacaciones adicionales
que el empleado tenga a favor por tiempo trabajado.
Art. 7. DESCUENTOS
Podrá retenerse, de la remuneración de los empleados, lo siguiente:
a)

Dividendos por préstamos quirografarios o hipotecarios que se
adeuden al IESS.

b)

Retenciones ordenadas judicialmente

c)

Multas según lo determinado en este Reglamento

d)

Descuentos por pagos de asistencia médica.

e) Los demás que establezca la Ley
Art. 8. CAMBIO DE FUNCIONES
La Diócesis podrá asignarles, a sus empleados, otras funciones
temporales o definitivas según las circunstancias, sin que afecte la
remuneración o categoría del empleado, el mismo que ha dado su
consentimiento

en

el

respectivo

contrato

de

trabajo.

En

consecuencia, no existirá despido intempestivo, para los efectos
determinados en el Art.173 numeral 3, y Art. 192, del primer inciso,
del Código del Trabajo.
Todas las personas que, por el desempeño de sus funciones, deben
manejar valores y/o efectivo deberán firmar una letra de cambio
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como garantía cuyo beneficiario debe ser la Diócesis de Loja.
Art. 9. LICENCIAS Y PERMISOS
Se concederá licencia con sueldo hasta por tres días a los empleados
que la soliciten al Jefe inmediato o al departamento de Economato
siempre que medie alguna de las causas siguientes:
a) Matrimonio del empleado
b) Parto del cónyuge del empleado
c) Fallecimiento de un familiar dentro del primer grado de
afinidad o segundo grado de consanguinidad.
d) Calamidad doméstica debidamente comprobada
e) Enfermedad certificada por el Médico Tratante.
f) Las autorizadas por el Sr. Obispo, Moderador (canon 473-2) o
por el Ecónomo
Para licencias mayores a un día laborable o permisos por períodos
menores a un día laborable el empleado procederá de la siguiente
manera: Solicitará el permiso a su jefe inmediato y la resolución de
éste la hará conocer al Ecónomo. En caso de ausencia del Jefe
inmediato la solicitará directamente al Ecónomo. Estas licencias
serán descontadas de sus vacaciones.
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Art. 10. DEBERES Y DERECHOS DE LOS EMPLEADOS.
Los derechos de los empleados son aquellos reconocidos por la Ley
y el Código deTrabajo, e igualmente por la legislación eclesiástica.
En cuanto a los deberes se tendrá en cuenta lo siguiente:
Todos los empleados deben dar muestra de respeto, disciplina,
responsabilidad, comportamiento ético y discreción.
Serán consideradas FALTAS LEVES al presente Reglamento Interno
de Trabajo, las siguientes:
a) No asistir puntualmente a sus labores diarias. En caso de más
de tres faltas de puntualidad, sin causa justa, en un período
mensual de labor, el empleado será sancionado de acuerdo
con lo estipulado en el artículo 172numeral 1 del Código del
Trabajo.
b) No registrar su hora de ingreso a la Institución.
c) Abandonar el lugar de trabajo sin autorización de su jefe
inmediato o la persona autorizada a conceder los permisos
correspondientes.
d) Faltar a sus labores diarias. Si la ausencia obedece a razones
de salud, el empleado deberá comunicarse telefónicamente
con su jefe inmediato para justificar su inasistencia, si fue
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atendido por un médico particular deberá presentar al
Departamento de Economato el respectivo certificado dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la falta es por
motivos

de

calamidad

doméstica

deberá

notificarlo

telefónicamente a su jefe inmediato.
En estos casostan pronto se produzca su retorno al trabajo, se
deberá presentar la respectiva justificaciónal Departamento
de Economato paralasacciones correspondientes. En caso de
más de tres faltas de asistencia sin causa justa, en un período
mensual de labor el empleado será sancionado de acuerdo
con lo estipulado en el Art. 172 numeral 1 del Código del
Trabajo.
Son consideradas FALTAS GRAVES al presente Reglamento Interno
de Trabajo, además de las prohibiciones establecidas en el Art. 46 del
Código del Trabajo las siguientes:
a) No guardar confidencialidad sobre la información que posee
de la Diócesis o de la cual tenga conocimiento por razones de
trabajo u otras y que compete exclusivamente al interés de la
Institución. (Canon 471-2)
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b) Divulgar o propiciar la divulgación de información que
pueda causar perjuicio a la Diócesis o a terceros.
c) Faltar el respeto, proferir insultos o agravios de manera
verbal o escrita, realizar gestos ofensivos al público, clientes,
empleados o compañeros de trabajo dentro o fuera de la
Institución.
d) Incumplir

gravemente

reglamentos,

políticas,

procedimientos o disposiciones emitidas por las autoridades
o empleados autorizados. (Canon 471-1)
e) Realizar en el interior de la Diócesis, para beneficio propio o
de terceros, cualquier actividad utilizando máquinas o
equipos pertenecientes a la Institución.
ART. 11. SANCIONES
El empleado que incumpliere una o más disposiciones de este
Reglamento Interno, será sancionado de la siguiente forma:
Faltas Levescon amonestación verbal para la primera vez,
escrita para la segunda vez y la tercera vez podrá ser multado
y esta multa descontada de su sueldo por un valor de hasta el
10% de su salario diario.
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Faltas Graves

se

procederá así:

llamada la atención

verbal, la primera vez, llamada la atención por escrito la
segunda vez y la terceracon la separación del cargo, o con la
finalización de su contrato de trabajo, en este último caso con
observación del procedimiento legal.

Para la aplicación de las sanciones se deberá tomar en cuenta el tipo
de falta en que hubiere incurrido el empleado cuya determinación
se expresa en los artículos anteriores.

Todas las faltas y sanciones deberán incluirse en el expediente
personal del trabajador. Estas sanciones podrán ser solicitadas por
el Jefe inmediato o aplicadas directamente por el Ecónomo.

ART. 12. CONDUCTA PRIVADA
Cuando un empleado hubiere cometido una infracción fuera
del trabajo y hubiere recaído sobre él una sentencia judicial
confirmando el hecho, y por ende su culpabilidad, la Institución
se reserva el derecho de terminar las relaciones de trabajo, previo el
trámite de visto bueno respectivo.
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Art. 13. VIGENCIA DE LAS LEYES LABORALES O SOCIALES.
Independientemente de las normas específicas que contiene este
Reglamento y de las obligaciones de la Diócesis con sus empleados
se

considerarán

expresamente

incorporadas

al

mismo

las

disposiciones del Código de Trabajo y cualquier ley de protección
social actualmente vigente o que se dicte en el futuro.

Art. 14. VIGENCIA O REFORMA.
El presente Reglamento Interno entrará en vigencia desde la fecha
de su aprobación por el Señor Obispo de la Diócesis de Loja,
pudiendo ser reformado en cualquier momento, en todo o en parte,
cuando así lo estime conveniente el mismo Sr. Obispo.
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h) CONCLUSIONES:
Al finalizar este trabajo de grado se presentan las siguientes
conclusiones:
 La

situación

administrativa

evidenciada

especialmente

delaDiócesis

de

Loja

en

denota

el
que

área
los

empleados realizan sus actividades de manera empírica, pues
no existe un Manual de Clasificación de Puestos que oriente
el desarrollo de las actividades de manera efectiva.

 La necesidad de contarcon unManual de Clasificación de
Puestos en toda organización y de manera especial en la
Diócesis de Loja es para optimizar los recursos económicos y
humanos.

 El éxito en la aplicación de un Manual de Clasificación de
Puestos depende de la cobertura, clima organizacional y
sobretodo de la decisión de los más altos niveles de la
estructura

de

obligatoriedad.

la

organización

lo

cual

requiere

su
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 El control en el proceso administrativo se lo puede
lograr implementando el Manual de Clasificación de Puestos
el mismo que ejerce un poder regulador.

 Actualmente las empresas modernas deben disponer de
un Manual de Clasificación de Puestos como instrumento
fundamental para el cumplimiento de objetivos y metas.
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i) RECOMENDACIONES:
Tomando

en

cuenta

lo

anteriormente

descrito

en

las

conclusionesse sugiere las siguientes recomendaciones:

 Es

por

consiguiente

que

se

elaboró

el

Manual de

Clasificación de Puestos, con el fin de orientar, uniformar
y controlar las rutinas de trabajo, evitar fallas o errores,
reducir costos y aumentar la eficiencia.

 La aplicación del presente Manual de Clasificación de Puestos
permite

detectar

oportunamente

pérdidas

económicas,

realizar una auditoría del personal, mejorar los procesos para
obtener mejores resultados e ir hacia la excelencia para poder
ser competitivos.

 Al conseguir una efectiva y práctica aplicación del Manual de
Clasificación de Puestos y para lograr una utilidad óptima se
requiere la veracidad de la información además que se hace
necesario su actualización y revisión periódica.
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 Para que el control sea efectivo debe desarrollarse y aplicarse
en todo tiempo y a toda la Diócesis, es decir a sus Vicarias,
unidades, personas; el mismo que establece medidas para
corregir las actividades, reduce costos y ahorra tiempo al
evitar errores. Su aplicación incide en el logro de la
productividad de todos los recursos de la Diócesis.

 La aplicación del Manual de Clasificación de Puestos en la
Diócesis de Loja, es una herramienta fundamental para el
cumplimiento de metas y objetivos.
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k) ANEXOS
ANEXO Nº1:
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

TEMA: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN
DE PUESTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO
DEL RECURSO HUMANO DE LA DIÓCESIS DE LOJA”
PROBLEMÁTICA: Considerando que la crisis económica y la
inestabilidad política, ha afectado algunos sectores empresariales de
nuestro País, ha constituido uno de los elementos estructurales de
mayor incidencia en nuestros días, para propiciar un proceso de
cambios y mejoramiento de las empresas como lo es la ecuatoriana.
El Estado, al enfocarse en el Recurso Humano deberá brindar
seguridad jurídica y social, estabilidad política, educación de
calidad, asistencia técnica, crédito con tasa de interés preferenciales.
La ciudad de Loja, así mismo mantiene la expectativa en los cambios
estructurales que bien realizando el actual gobierno dado que la
crisis económica y sus efectos lo sienten igualmente los habitantes de
la ciudad de Loja y la provincia.
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En este contexto, el Talento Humano dentro de las empresas debe
jugar un papel primordial dentro del desarrollo empresarial del
Cantón. En donde la ciudad de Loja, en la actualidad se encuentra
con un comercio altamente desarrollado pero poco competitivo, pese
a la atención gubernamental y a la falta de inversión no solo por el
sector público sino también por el servicio privado que no genera
nada y solo se invierte en comercialización, pues con esto nuestra
ciudad y país nunca avanzara debido a que no somos capaces de
producir nada y estamos esperanzados de que otras partes lo hagan
y nosotros solo esperar que lleguen los productos a nuestras manos,
pero pese a esto ha continuado en su afán del adelanto y progreso,
gracias al esfuerzo mancomunado de todos sus ciudadanos por tener
días mejores.
Sin embrago de lo anotado, los modelos económicos imperantes en
la sociedad actual como son: el socialismo, el neoliberalismo y el
capitalismo, han generado consecuencias negativas que afectan
principalmente a los sectores más vulnerables de la ciudad de entre
ellos el sector comercial y por ende al factor humano pues con el
avance de la tecnología el factor humano es cada vez menos
necesario porque ya no se lo necesita como antes, esto aun no se lo
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ve en gran escala en nuestro país pero en el futuro lo viviremos con
mayor notoriedad, lo que generará aun más desempleo, de cierta
manera esto es bueno porque nos volveremos competitivos pero
tiene su lado negativo por que dejara mucha gente sin empleo, es
por ello que los trabajadores, estudiantes y la sociedad en general
deben estar de acuerdo a la tendencia tecnológica y capacitarse para
no tener inconvenientes en el futuro.
Por ello, la Administración del Recurso Humano es el proceso
administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del
esfuerzo, las

experiencias,

la salud,

los

conocimientos,

las

habilidades, las aptitudes, las motivaciones con el fin de generar
estabilidad laborar que es uno de los puntos que más se discuten en
estos momentos. La Administración del Talento Humano es una
manera de generar en el subordinado una especie de sentirse parte
de la empresa y de perseguir un solo interés, en beneficio del
individuo, la empresa, de la ciudad y por ende de nuestro país.
Razón sea esta, para tener presente que las empresas de hoy en día
deben de tener un programa de reclutamiento, con el fin de atraer
varios candidatos y por ende después del proceso de selección
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escoger al mejor preparado intelectualmente, es importante recalcar
que toda empresa debe tener un manual de bienvenida con el fin de
que el nuevo trabajador se sienta familiarizado y se adapten lo más
rápido para obtener prontos resultados, pues con ello las empresas
podrán tener lo mejor y sabrán escoger lo mejor y así en un futuro
incorporarlos a capacitaciones, con

el fin de ampliar sus

conocimientos y por ende elevar los réditos de la empresa.
Siendo todos estos tópicos que las empresas deben abordar ya que
los principales procesos de la gestión de los Recursos Humanos en
las organizaciones de producción de bienes y servicios (empresa,
industria, institución) sea del sector público o privado, que en su
dinámica operacional está presente el componente psicológico.
En nuestra ciudad las empresas deben tratar su interrelación que,
bajo un enfoque sistémico y en la perspectiva global hacia la
modernidad del siglo XXI dentro de la concertación y el cambio
organizacional, sirva de soporte en la elaboración de manuales de
clasificación de puestos y reglamentos de reclutamiento, selección,
inducción,

integración y capacitación del Recurso Humano;

Asimismo, que propicie la consistencia entre la planificación, la
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evaluación para fines del mejoramiento continuo, acreditación o
certificación de calidad de sus procesos, y de la pertinencia con las
demandas de la realidad social, económica y política del país.
Bajo esta óptica señalo que la Diócesis de Loja es un organismo no
gubernamental, sin fines de lucro, siendo una entidad eclesial que
promueve, acoge, acompaña a la persona humana en procesos de
desarrollo integral, valorando y respetando sus diferencias, en la
búsqueda de mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo es necesario señalar que en la actualidad se halla un sin
número de organizaciones, identificadas con el objetivo del servicio
a la comunidad, motivo de mi estudio se encuentra la Diócesis de
Loja que data su inicio en diciembre de 1862, esta entidad tiene
personería jurídica y está dedicada a sostener el culto divino,
predicar el evangelio, cultivar los principios morales, hacer obras de
apostolado, de caridad, sobre todo con los más necesitados.
Como se encuentra inmersa dentro de la realidad social por la cual
atraviesa nuestro país, se puede evidenciar que esta entidad tiene
como fin generar y proporcionar servicios a la colectividad lojana,
para el efecto requiere de la aplicación de varios recursos, entre ellos:

261

el humano, el material y el financiero, por lo que se deberá analizar
detalladamente los diferentes factores que puedan obstaculizar o
retrasar el desarrollo normal de la misma, teniendo en cuenta que el
recurso humano sin lugar a dudas constituye el factor más
importante de la Diócesis.
La clave del éxito para el aprovechamiento de los recursos
obviamente es la eficiente disposición de aquellos, o concretamente
de la organización. No constituye ventaja alguna el disponer de
abundantes recursos, cuando aquellos no se encuentran en el lugar
en el que se los necesite o el sitio preciso. Su desorden causa mayores
esfuerzos y menores resultados, es por eso que a lo largo de la
historia el ser humano, continuamente ha estado buscando la
manera de arreglar y adecuar los elementos que intervienen en la
creación de productos o servicios.
Estas concepciones constituyen el punto de partida para dar a
conocer que en la Diócesis de Loja, los elementos de los que dispone
no se encuentran debidamente organizados, como se ha detectado
luego de un diagnóstico efectuado, por lo que deja ver la inexistencia
de una estructura organizativa, en la que se establezcan las
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diferentes líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación, con
esta premisa podemos decir que “LA FALTA DE UN MANUAL DE
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN

REGLAMENTO DE

ADMISIÓN Y EMPLEO DEL RECURSO HUMANO DE LA
DIÓCESIS DE LOJA”, constituye en el principal problema con que se
enfrenta la Diócesis de Loja, ya que no se han estructurado manuales
en los cuales se establezcan las actividades de cada uno de los
departamentos y funcionarios, para evitar la duplicidad de
funciones, que conlleva al desperdicio de tiempo y recursos.
Por esta razón este tema de investigación reviste de una gran
importancia ya que permite conocer y determinar con objetividad las
causas porque el recurso humano no es utilizado de manera eficaz y
buscar varias alternativas de solución al problema puntualizado.
El personal que labora en la Entidad, no ha sido escogido
técnicamente, es decir sobre la base de una política adecuada de
selección de personal, por ello es que algunos funcionarios que
ocupan puestos estratégicos, no tienen la profesionalización acorde a
sus funciones.
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No reposa en archivos de la Institución, documentación alguna, en la
que se verifique, que se lleva un control de asistencia estricto y
cumplimiento

del

personal.

Creando

un

ambiente

de

irresponsabilidad y desorden. En donde los procedimientos para su
asignación y control no están establecidos, pues no existe un manual
que sostenga esos procedimientos.
Consciente de la necesidad de que la Institución requiere
urgentemente un Manual de Clasificación de Puestos y un
Reglamento de Reclutamiento, Selección, Inducción, Integración y
Capacitación del Recurso Humano, el responsable directo en cuanto
a la mencionada gestión el Ecónomo de la Diócesis, el Reverendo
Padre Amando Quinde, ha aceptado y comprometido su apoyo para
el desarrollo del presente proyecto.
Por último, señalo que el presente trabajo investigativo se orienta a
proporcionar conocimientos y desarrollar capacidades, destrezas y
habilidades, para la comprensión de los procesos de Administración
del Talento Humano, diseñar técnicas y metodologías que permitan
la motivación y el perfeccionamiento del personal en la Diócesis.
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JUSTIFICACIÓN.

El

presente

trabajo

de

tesis

sobre

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DEL
RECURSO HUMANO DE LA DIÓCESIS DE LOJA”, se justifica en
los siguientes aspectos:
Justificación Académica: Como estudiante de la Universidad
Nacional de Loja y conocedor del Modelo Pedagógico “SAMOT”,
Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación

que

viene utilizando la Universidad Nacional de Loja, desarrollo el
presente proyecto de tesis con la finalidad de obtener el título de
Ingeniero Comercial. A demás a través del desarrollo de la
investigación me permitirá poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante los años de estudio.
Justificación Social: Consciente de la problemática social que vivimos
he

creído

conveniente

tomar

como

tema

de

estudio

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DEL
RECURSO HUMANO DE LA DIÓCESIS DE LOJA”, debido a que
con el aporte que brindare con el trabajo investigativo ayudare a
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mejorar las actividades que se vienen ejecutando dentro de la
misma, me permitirá contribuir con alternativas viables de solución
como un aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la
problemática social.
Justificación Institucional: A través del diagnóstico administrativo
que realizare a la Diócesis, podré determinar cuál es la situación real
del proceso administrativo, y de acuerdo con los resultados
establecer una nueva propuesta administrativa, con miras al
progreso sostenido y sustentable de la Diócesis.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DEL
RECURSO HUMANO DE LA DIÓCESIS DE LOJA”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los puestos de trabajo de la Diócesis.
Determinar la situación organizativa de la Diócesis, con el fin
de establecer las deficiencias y operar los correctivos
necesarios
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Diseñar la estructura organizativa de la Entidad, en la que se
establezca las
comunicación,

líneas de autoridad, responsabilidad y
diferenciándose

los

distintos

niveles

jerárquicos.
Elaborar el manual de funciones, en el que se describan los
objetivos, funciones, deberes y derechos de los distintos
departamentos de la entidad, así como del personal.
Diagnosticar como se encuentra en la actualidad el proceso de
Admisión y empleo (reclutamiento, selección, inducción,
integración y capacitación) del Recurso Humano de la
Diócesis.
Elaborar un Reglamento de los procedimientos de Admisión y
empleo (reclutamiento, selección, inducción, integración y
capacitación) del Recurso Humano de la Diócesis.
METODOLOGÍA: Para desarrollar el presente proyecto utilizare
métodos y técnicas que permitan obtener resultados reales del
problema a investigar, a través de la investigación científica.
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MÉTODOS:
Método Histórico.- Este método me permitirá describir y analizar los
hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la Diócesis de
Loja, para plantear la reseña histórica y el diagnóstico del proceso de
admisión y empleo de la misma.
El Método Deductivo.- Consiste en inferir proposiciones particulares
de premisas universales o más generales. Este método estará
presente cuando se realice el análisis de las encuestas y también el
planteamiento de las conclusiones.
El Método Estadístico.- Este método tiene como objetivo recopilar,
elaborar, interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de
los mismos. En el presente trabajo permitirá la revisión, clasificación
y cómputo numérico de la información recolectada al sector
universo, para luego elaborar los cuadros y gráficos estadísticos que
permitirán una inspección específica y rápida de los datos obtenidos.
El Método Inductivo.- Se denomina así, cuando lo que se estudia se
presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio
general que lo rige. Estará presente en el análisis cuantitativo y
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cualitativo de las encuestas así como también en el diagnóstico de la
investigación.
Método Analítico: Es un método teórico mental que cumple
funciones básicas como es la segmentación de un todo complejo, en
fases o pasos que abarca la observación, descripción, examen crítico,
descomposición

del

fenómeno,

enumeración

de

las

partes,

ordenamiento y clasificación. Con el cual me permitirá explicar,
hacer analogías y establecer nuevas teorías sobre El Recurso
Humano dentro de la Diócesis, Así mismo se lo aplicará para
efectuar el resumen del trabajo y las respectivas conclusiones y
recomendaciones para así estar en la capacidad de Conocer e
interpretar la realidad de la Diócesis de Loja.
TÉCNICAS: Durante el Desarrollo de la tesis para consolidar el
conocimiento sobre el problema planteado en la Diócesis de Loja se
requiere leer y revisar textos, folletos, revistas, archivos y todo tipo
de documentos inherentes a todo lo que comprende el Recurso
Humano, lo cual se logra con la Lectura Activa, la observación
heurística y la técnica de fichaje como son fichas bibliográficas,
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nemotécnicas para ir minuciosamente enfocando el problema por el
cual atraviesa la Diócesis de Loja.
La Observación Directa Servirá para realizar la primera visita la
Diócesis,

para

conocer

su

organización,

instalaciones,

departamentos, personal, así como la realidad de la misma.
La Entrevista: Es el instrumento más utilizado para recolectar datos,
consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables
a medir. En el cuestionario realizare preguntas estratégicas que
permitan obtener la información concreta y segura de lo que deseo
conocer para la investigación. Es por ello que la entrevista estará
enfocada

directamente

hacia

los

directivos,

obteniendo

la

información precisa para conocer los métodos de selección del
personal, en fin para determinar cómo está estructurada la
Administración de la Diócesis.
La Encuesta a aplicarse a todo el personal de la Diócesis de Loja me
permitirá tabular y elaborar un análisis del proceso de admisión y
empleo así como de los puestos y elaborar las respectivas
conclusiones y recomendaciones.
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a. CRONOGRAMA
PLAN DE
ACTIVIDADES

MESES
1
I

Identificar la situación
organizativa
Diseñar la estructura
organizativa de la
Entidad
Formulación y
Aplicación de
encuestas y
entrevistas
Análisis e
interpretación de
resultados
Elaboración del
Manual de Funciones
Determinación
del
Proceso de Admisión y
Empleo
Elaboración del
Reglamento del
proceso de Admisión y
Empleo

II

2
III

VI

I

II

3
III

VI

I

II

4
III VI

I

II

5
III

VI

I

II

6
III

IV

I

II

III

7
8
IV I II III VI I II III VI
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Recursos Financieros
Los Recursos Financieros que se invertirán para el trabajo de
Investigación es el siguiente:



Movilización



Impresión de borrador



Copias



Trabajo de Campo



Anillado

$ 30.00



Imprevistos

$ 25.00



Total

$ 100.00
$ 150.00
$ 70.00
$ 150.00

$ 525.00

El trabajo de investigación a desarrollarse en la Diócesis de Loja, será
financiado en su totalidad por el aspirante.
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ANEXO Nº 2
MODELO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL ECÓNOMO DE LA
DIÓCESIS DE LOJA
1 ¿Conoce Usted acerca de la Administración de Recursos
Humanos?
…………………………………………………………………………
2 ¿Cuáles son los objetivos que persigue la Diócesis?
…………………………………………………………………………
3 La Diócesis ¿tiene establecida una misión y visión, Cuál es?
…………………………………………………………………………
4 ¿Cómo se encuentran establecidas las áreas de trabajo de la
Diócesis?
…………………………………………………………………………
5 ¿La Diócesis, posee un Organigrama?
…………………………………………………………………………
6 ¿Conoce Usted el número de trabajadores que posee la
Diócesis?
…………………………………………………………………………
7 ¿Usted como Ecónomo tiene pleno conocimiento de las
actividades laborales que se ejecutan en la Diócesis?
…………………………………………………………………………
8 ¿Conoce usted si la Diócesis, posee algún manual de función
de Puestos?
…………………………………………………………………………
9 ¿Se formaliza la función o actividad a realizar a través de un
manual de funciones para el empleado?
…………………………………………………………………………
10 ¿La Diócesis, realiza un proceso de reclutamiento para la
atracción de personal?
…………………………………………………………………………
11 ¿Utiliza métodos de reclutamiento del personal?
…………………………………………………………………………
12 ¿Usted realiza un proceso de selección del personal?
…………………………………………………………………………
13 ¿Se encuentra satisfecho con la colaboración de Personal?
…………………………………………………………………………
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ANEXO Nº 3
ENCUESTA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA
DIÓCESIS DE LOJA
Con el mayor respeto pedimos su colaboración, en la proporción de
información, misma que nos permitirá desarrollar el trabajo de
investigación, titulado

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN

REGLAMENTO DE

ADMISIÓN Y EMPLEO DEL RECURSO HUMANO DE LA
DIÓCESIS DE LOJA”
1. ¿Señale el nivel de formación académica recibió?
2. ¿Qué funciones realiza con mayor frecuencia en su trabajo?
3. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Diócesis?
4. Señale su cargo y si realiza actividades fuera de su cargo,
¿Cuáles son?
5. ¿La Diócesis de Loja cuenta con un departamento de personal?
6. ¿La Diócesis en la actualidad cuenta con un manual de funciones
para cada cargo?
7. ¿La Diócesis en la actualidad cuenta con un manual de
clasificación de puestos?
8. ¿Considera usted que en la Diócesis existe una adecuada
clasificación de cargos?
9. ¿El puesto que desempeña dentro de la Empresa, está acorde a
su instrucción?
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10. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones
dentro de la Diócesis?
11. ¿Cuántas horas labora en la función asignada?
12. Dispone del material necesario para llevar a cabo su tarea.
13. Las funciones que desempeña. ¿Le han comunicado de forma
verbal o escrita?
14. ¿La Diócesis le ha ofrecido capacitación acorde a su cargo?
15. ¿La Diócesis le ha otorgado algún incentivo?
16. ¿Cómo ingreso Usted a la Diócesis?
17. ¿A través de qué medio se enteró de alguna vacante en la
Diócesis de Loja?
18. ¿Se le suministró la información referida en cuanto a la
estructura organizativa de la Institución?
19. ¿Durante el proceso de inducción, le fue informado claramente
las funciones y responsabilidades para el cargo a ocupar?
20. ¿Considera Usted que en la Diócesis existe un clima óptimo y
adecuados para el buen desenvolviendo laboral de los
empleados?
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FOTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIÓCESIS DE LOJA
OBISPO MONSEÑOR JULIO PARRILLA
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VICARIO GENERAL

RVDO. P. CRISTÓBAL ESPINOZA
ECÓNOMO

RVDO. P. AMANDO QUINDE
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