
1 

 

 
 

 

 

        

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

    CARRERA DE ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS 

 

 

 

      

 

 

     

             

 

 

AUTORA:  

JUDITH MARÍA RÍOS ERREIS 

 

DIRECTOR: 

DR. LUIS QUIZHPE SALINAS, MAE. 

LOJA - ECUADOR 

 

2013 

 

 

 

TÍTULO: “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO DEL TALENTO HUMANO PARA LA 

EMPRESA LOJACAR Y CÍA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA”.  

TESIS PREVIO A OPTAR EL TÍTULO 

DE INGENIERA COMERCIAL. 



2 

 

 
 
 



3 

 

 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 



5 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi sincero agradecimiento a todas aquellas personas que 

conforman la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, 

Carrera de Administración de Empresas, quienes compartieron sus sabios 

conocimientos para seguir adelante y culminar con éxito mi carrera profesional de 

manera especial al Director de Tesis Dr. Luis Quizhpe Salinas, quien con sus 

sugerencias y observaciones supo guiar este trabajo.  

De la misma manera agradezco a todos quienes conforman la Empresa Lojacar 

de la ciudad de Loja, a sus directivos, empleados  y trabajadores, quienes 

brindaron la información necesaria para el desarrollo del trabajo. 

 

A todos eternamente  

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

DEDICATORIA 

 

A mi señor Jesús, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para 

terminar este trabajo. 

Quiero agradecer a mi compañero de vida, a mi esposo Lenin, mil gracias por 

acompañarme en este proceso, pero por sobre todo su amor, su comprensión, 

paciencia y fortaleza que permitió que pudiese culminar con éxito mi tan anhelada 

carrera.  

Para mi ejemplo de vida, mi querida mamita Judith, por su apoyo diario y 

constante, en todo sentido, por brindarme su fuerza, por su amor, es la persona 

que directamente estuvo junto a mí en la realización del trabajo. Nunca le podré 

estar suficientemente agradecida. 

 

 

 

 

Judith María Ríos Erreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

“MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO DEL TALENTO HUMANO PARA LA 

EMPRESA LOJACAR Y CÍA. DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. ESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES  

En la actualidad las empresas distribuidoras y comerciales de vehículos tienen un 

sinnúmero de inconvenientes que impiden su desarrollo y funcionamiento, las 

leyes gubernamentales, la economía y alta capacidad competitiva que existe en el 

mercado que son los más importantes, por lo que los empresarios se ven en la 

obligación de investigar los medios y estrategias necesarias para el adecuado 

desempeño de la empresa a su cargo. 

El desarrollo del presente tema: “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DEL TALENTO HUMANO PARA 

LA EMPRESA LOJACAR Y CÍA. DE LA CIUDAD DE LOJA”,  obedeció al 

interés de la investigadora por tratar de encontrar una posible solución a los  

problemas identificados en la empresa objeto de estudio de la presente 

investigación. 

El trabajo de investigación se desarrolló dando cumpliendo a lo que determinan 

las normas generales para la graduación en la Carrera de Administración de 

Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja, razón por la cuál a continuación se hace referencia a sus principales 

componentes. 

Para realizar el respectivo diagnóstico situacional que conlleva a determinar  las 

fortalezas y debilidades existentes en la empresa Lojacar, se planteó el respectivo 

Objetivo General: “Elaborar un Manual de clasificación de puestos y reglamento 

de admisión y empleo del Talento Humano para la empresa Lojacar  y Cía, de la 

ciudad de Loja”.   
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Con la aplicación de los métodos científico, deductivo, inductivo, analítico, 

matemático y estadístico, técnicas de observación, entrevista, encuesta y 

procedimiento, se pudo determinar el número de  entrevistas y encuestas 

realizadas tanto al Presidente, Gerente Nissan y Gerente Administrativo, 

empleados y trabajadores de esta empresa. 

 

Los principales referentes de conceptos teóricos ayudaron al desarrollo del 

presente trabajo de investigación para entender el proceso de Admisión, Empleo y 

Reglamento, para el reclutamiento y selección del personal de la Empresa 

Lojacar. 

 

Para realizar la investigación y recolección de la información se lo realizó  a través 

de un encuesta, para determinar la propuesta en la Empresa Lojacar, se 

determinó un número de 75 empleados y trabajadores;  total del personal que 

cuenta la empresa, que se considera la muestra objeto de estudio. 

 

Los procedimientos son las mejores formas de llevar a cabo la delimitación de 

problemas a través de la revisión y análisis de las diversas aportaciones 

realizadas por el personal de la empresa, a fin de descubrir cuanto conocen sobre 

este tema, indicando que en el presente caso no existe manual de admisión, 

empleo y reglamento. 

Para su implementación del manual de admisión y empleo y reglamento la 

empresa Lojacar, deberá invertir asumiendo el costo un mil cien dólares 

americanos ($ 1.100,00 Usd).  
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Los resultados más relevantes en la presente investigación son los que a 

continuación se detallan: 

Mediante la investigación se ha logrado determinar que un 93,33% consideran 

que no existe en la  Empresa objeto de estudio un manual de clasificación de 

puestos para la admisión y empleo para el Talento Humano. 

 

El 94,67 % manifiestan que no tienen conocimiento que exista un reglamento de 

clasificación de puestos en la admisión y empleo del Talento Humano en la 

Empresa Lojacar. 

 

El 96,00 % de los encuestados manifestaron que se debería elaborar un manual 

de clasificación de puestos y reglamento con perfiles profesionales que permitan 

cumplir sus funciones con el direccionamiento empresarial e institucional. 

 

Finalmente, después del análisis de los datos adquiridos en la presente 

investigación se plantearon conclusiones que permitan tanto el investigador como 

a otras personas identificar con facilidad los resultados del estudio. 

 

Mediante la investigación, se pudo determinar las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda que la empresa aplique el manual de admisión y empleo para el 

reclutamiento del personal que ingresa a laborar en la empresa, seleccionando al 

candidato más idóneo con mayor puntuación y mejorar el desempeño profesional. 
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Se recomienda poner en ejecución el Reglamento  de admisión y empleo en el 

reclutamiento del personal, propuesto como alternativa para designar 

correctamente al hombre adecuado en los cargos de cada puesto de trabajo, para 

definir las tareas, funciones, responsabilidades a los empleados y trabajadores de 

la Empresa. 

 

Se recomienda aplicar el proceso de admisión y empleo en el reclutamiento y 

selección del personal con la finalidad de proveerse de personal calificado e 

idóneo lo que permitirá el mejor desempeño el personal en la empresa. 

 

Por lo expuesto en el presente trabajo, se recomienda a la Empresa Lojacar, por 

en ejecución el presente plan de propuesta de Admisión y Empleo y su 

Reglamento, para que sea implementado, para lograr la competitividad,  

eficiencia, eficacia y productividad en sus utilidades. 
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SUMMARY CASTILIAN AND TRANSLATED INTO ENGLISH 

Currently the distribution companies and commercial vehicles have a number of 

drawbacks that hinder its development and operation, governmental laws, 

economy and high competitive ability that exists in the market that are the most 

important, so that employers are obliged to investigate the means and strategies 

necessary for the proper performance of the company in charge. 

 

The development of the present topic: "MANUAL of classification of posts and 

regulation of admission and employment of the talent human for the company 

LOJACAR and CIA. of LA LOJA's city", due to the interest of the researcher by 

trying to find a possible solution to the problems identified in the object of study of 

this research enterprise. 

 

Research work developed by serving to determine general rules for graduation in 

the career management of companies of the mode of studies within distance of the 

National University of Loja, reason by which then refers to its main components. 

 

To perform the respective situational analysis that leads to determine strengths 

and weaknesses existing at the Lojacar company, the respective General 

objective was raised: "Develop a Manual of job classification and regulation of 

admission and use of human talent for the company Lojacar y Cia, of the city of 

Loja". 

 

With the application of methods, science, deductive, inductive, analytic, 

mathematician and statistician, observation techniques, interview, survey and 
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procedure, it was determined the number of interviews and surveys both the 

President, Nissan Manager and administrative Manager, employees and workers 

of this company. 

 

The main reference of theoretical concepts helped the development of this 

research work to understand the process of admission, employment and rules for 

recruitment and selection of the personnel of the company Lojacar. 

 

Para research and data collection conducted through a survey to determine the 

proposal in the company Lojacar, determined a number of 75 employees and 

workers; total staff that the company, which is considered the sample under study. 

 

Procedures are the best ways to carry out the demarcation of problems through 

the review and analysis of the various contributions made by the staff of the 

company, in order to discover how much is known about this topic, stating that in 

the present case there is no admission, employment and regulations manual. 

 

For its implementation of the manual on admission and employment and 

regulation the company Lojacar, must invest assuming the cost a thousand one 

hundred dollars ($ 1.100,00 Usd). The most relevant results in this research are 

that then outlined: through research has determined that a 93.33% consider that 

study there in the company a Handbook of classification of posts for the admission 

and employment of talent Humano. 

 



8 

 

El 94,67% expressed that they have no knowledge that there is a regulation for the 

classification of positions in the admission and employment of human talent in the 

company Lojacar. 

 

El 96.00 % of respondents They stated that it should develop a manual of 

classification of posts and rules with professional profiles that allow to fulfil their 

functions with the addressing corporate and institutional.Finally, after the analysis 

of the data acquired in the present investigation conclusions enabling both the 

researcher as to others easily identify the results of the study were raised. 

 

Through research, it was determined the following recommendations: it is 

recommended that the company apply manual admission and use for the 

recruitment of staff entering to work in the company, selecting the most suitable 

candidate with the highest score and improving professional performance. 

 

It is recommended to implement the regulation of admission and employment in 

the recruitment of staff, proposed as an alternative to properly appoint the right 

man in the charges of each job, to define the tasks, functions and responsibilities 

to the employees and workers of the Empresa. 

 

Se recommended to apply the process of admission and employment in the 

recruitment and selection of personnel in order to provide qualified and suitable 

staff will allow better performance in the company. 

 



9 

 

Above in this paper, it is recommended to the company Lojacar, by implementing 

this plan proposal of admission and employment and its regulations, so that be 

implemented, to achieve the competitiveness, efficiency, effectiveness and 

productivity in its profits. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo humano sustentable que lo reivindica como sujeto y objeto del 

progreso, y bienestar de las personas. Un actor clave del desarrollo humano 

sustentable es la capacitación y educación del ser humano, mediante la 

participación activa canalizando la energía de la gente para resolver sus 

problemas, y progresar.  

 

Los principales problemas u obstáculos que presentan las organizaciones 

especialmente las empresas en  materia de colaboradores, sobre todo para 

quienes dirigen las instituciones son: 

 

La capacidad potencial de sus colaboradores, con que se enfrentan las empresas 

en la actualidad, es el no conocer con exactitud la capacidad potencial de sus 

colaboradores,  de que disponen, lo que puede suponer una condición limitante 

para el desarrollo y crecimiento de las mismas, sobre todo si pensamos que el 

nivel de calidad de estos recursos no es el adecuado al cambio cibernético y 

tecnológico. 

 

Las políticas de gobierno en el medio ambiente político que ejercen sus diversos 

grupos interesados y sus representantes. Una vez que se ha aprobado una ley, a 

las organizaciones no les queda más  enmienda que acatarlas. 

  

El aspecto socio cultural del colaborador en el contexto socio cultural afecta de 

distintas maneras a las empresas. Una de ellas es a través de las acciones y 
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expectativas de sus colaboradores, los cuales traen consigo una gran variedad de 

orígenes, valores e influencias.  

 

La centralización de poder es otro problema común, de las decisiones, en este 

caso los gerentes tienen temor o desconfianza de delegar parte de su volumen de 

trabajo y de la toma de decisiones.  

 

La naturaleza de los colaboradores es la dificultad que radica en que las 

personas, por naturaleza somos diferentes y así como también nuestro 

comportamiento, los motivos que impulsan estar de acuerdo o no con las tareas 

encomendadas, nuestras aspiraciones y expectativas, nuestras habilidades y 

experiencias e incluso nuestra escala de valores. 

 

El tino y desinterés es finalmente que se observa una falta y menoscabo de las 

empresas hacia los colaboradores, por la no fijación de objetivos y políticas en 

materia de personal, provocando un desinterés o motivación y baja productividad 

o rendimiento de parte de los  colaboradores. 

 

El problema central de la empresa es el desconocimiento de técnicas mínimas 

en el proceso de Recursos Humanos uno de los más graves problemas con 

que  se encuentran la empresa Lojacar en Loja, en materia de recursos 

humanos es que no existe un “procedimiento de  reclutamiento, selección  y 

contratación de personal”;  el ingreso del personal a la empresa, se hace 

utilizando muchos criterios, como también se da que en algunas 

organizaciones se hace concurso o selección.  
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Fue de vital importancia la realización del estudio del Talento Humano en la 

empresa para contribuir al desarrollo empresarial y “DETERMINAR CÓMO 

INCIDE LAS FUNCIONES DE ADMISIÓN Y EMPLEO EN EL DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA EMPRESA LOJACAR Y CÍA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA.” 

 

En este contexto, como egresada de la Carrera  de Administración de Empresas 

de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; y, 

como aporte al desarrollo empresarial de la localidad, expongo la propuesta de 

Elaboración  de un Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento de 

Admisión y Empleo del Talento Humano para la Empresa Lojacar y Cía. de la 

ciudad de Loja, como instrumento técnico de trabajo de investigación, que 

comúnmente se usa en las empresas privadas, con el fin de mejorar la gestión de 

la administración de recursos humanos. 

 

Los objetivos propuestos en la presente investigación de tesis son: 

 

 Realizar un diagnóstico de los factores internos para conocer las fortalezas y 

debilidades en los manuales de clasificación de puestos y reglamento de 

admisión y empleo que tiene la Empresa LOJACAR Y CÍA.  

 Realizar un análisis del diseño organizacional de manual de clasificación de 

puestos y reglamento en la Empresa LOJACAR Y CÍA. 

 Plantear una propuesta de manual de clasificación de puestos y reglamento 

para la admisión y empleo, en el mejoramiento del Talento Humano en la 

empresa  LOJACAR Y CÍA. 



13 

 

 Proporcionar a la organización un manual de clasificación de puestos y un reglamento 

de admisión y empleo eficiente para la satisfacción de sus planes y objetivos.  

 

La empresa Lojacar y Cía. de la ciudad de Loja, cuenta con un directivo y 77 

empleados y trabajadores, que cumplen su función brindar  el servicio a la 

comunidad en  la venta de vehículos al público en general, los Gerente Nissan y 

Administrativo. 

 

En este contexto, fue de vital importancia realizar el estudio del Talento Humano 

para proponer un “Manual de clasificación de puestos y reglamento de admisión y 

empleo del talento humano para la empresa Lojacar y cía. de la ciudad de Loja”. 

 

Este instrumento  permitió fundamentar  el reclutamiento  y selección  de 

personal, orientar a los empleados y trabajadores  que deben realizarse en los 

diferentes puestos y procesos de trabajo, determinar el personal requerido cuando 

existan vacantes, aplicando debidamente una política de clasificación de puestos 

y ascensos, realizar reestructuraciones  de las dependencias con el objeto de 

lograr un mejor aprovechamiento del personal y sirva de base al establecimiento 

de un sistema de salarios básico unificado. 

El presente trabajo de investigación de tesis hace referencia a la importancia de 

un sistema de planificación normativa, centrada en estudios técnicos basados en 

la realidad social, fundamentados en leyes, normas y reglamentos, que han tenido 

repercusión en el desarrollo empresarial.  
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La investigación consta de TÍTULO, RESUMEN, el cual abarca información breve  

y acertada de la empresa; INTRODUCCIÓN, es una presentación de cada una de 

las partes que conforman la estructura del trabajo, REVISIÓN DE LITERATURA 

donde se desglosa los conceptos teóricos que fundamenta el estudio de 

investigación de tesis, provenientes de las teorías científicas, MATERIALES Y 

MÉTODOS, que señala el camino a seguir para obtener los resultados mediante 

la aplicación del conocimiento científico de la realidad natural y social, 

RESULTADOS que constituyen el análisis del trabajo de campo realizado a 

través del análisis y la síntesis, DISCUSIÓN representa el análisis en los 

diferentes factores del análisis interno de la empresa, mediante el cual se realiza 

el respectivo diagnóstico, proponiendo de ésta forma las respectivas 

CONCLUSIONES que son los resultados obtenidos de la investigación inherentes 

a la empresa y las RECOMENDACIONES que contribuirá a mejorar su 

competitividad de la empresa, BIBLIOGRAFÍA contiene las fuentes de donde se 

obtuvo cierta información y  los ANEXOS  que constan formatos que pueden 

servir como referencia, finalmente el ÍNDICE que dará mayor facilidad de manejo 

del documento en caso de estudio o que sirva de información para futuras 

investigaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Es, la “Entrada nacional de bienes o servicios adquiridos en otros países, 

acompañada de una salida de divisas como contrapartida. Compra de 

mercaderías que un país efectúa en otro”.1 

 

Es el ingreso legal de mercancías extranjeras por puertos, aeropuertos pasos 

fronterizos habilitados para uso y consumo interno. 

 

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS 

 

Procedimiento, “para la Importación temporal de Vehículos y Motocicletas de 

Procedencia Extranjera, será posible este tipo de importación para todos los 

ecuatorianos con residencia en el extranjero comprobando mediante 

documentación oficial su calidad migratoria”.2 

 

Conjuntamente podrán realizar la importación temporal de una o más motocicletas 

terrestres o acuáticas, trimotos; o, carros de recreo. El periodo será hasta por seis 

meses y podrá solicitar de nuevo el permiso por doce meses después del día de 

la entrada al territorio nacional. 

 

 

                                                 
1
 DICCIONARIO de Comercio Exterior, Bolsa y Banca. Impreso en España. 2002. Pág. 214. 

2
 Ibídem. Obra citada. 
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ENSAMBLAJE DE VEHÍCULOS 

 

La palabra derivada del verbo francés “assembler”, que significa literalmente 

formar conjuntos, adoptada por el lenguaje corriente para indicar el montaje en 

serie de productos industriales cualesquiera.  

 

En el sector automovilístico tiene un significado mucho más preciso: “es el 

proceso de producción en el cual los elementos de la carrocería estampados en 

chapa, a través de sucesivas operaciones, son unidos entre sí, para obtener la 

carrocería bruta completa. Por tanto, el ensamblaje consiste en una serie de 

operaciones en las que los elementos particulares que intervienen en la formación 

de la carrocería confluyen según un proceso lógico y ordenado para la formación 

de conjuntos cada vez más complejos, hasta la obtención definitiva de la 

carrocería completa”.3 

 

“La carrocería así formada se envía a la línea de ensamblaje final, donde se 

completan y revisan las soldaduras, se efectúa un calibrado (control y ajuste) de 

los alojamientos del parabrisas y la luneta, y se montan los guardabarros y otros 

eventuales paneles externos, corrigiendo con pulidoras los arañazos superficiales 

que pudieran haberse producido durante los trabajos precedentes”.4 

 

Finalmente, se montan las bisagras con la ayuda de útiles adecuados de 

referencia y más tarde las puertas y los capós. Superado el control final con las 

                                                 
3
 DICCIONARIO de Comercio Exterior, Bolsa y Banca. Impreso en España. 2002. Pág. 164. 

4
 Ibídem. Obra citada. 
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eventuales y pequeñas reparaciones, la carrocería pasa a la operación de 

pintado. 

COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Es el “establecimiento, normalmente al menor, con una oferta muy seleccionada y 

específica de productos. Se caracteriza por una mayor profundidad de surtido, 

mayor capacidad de asesoramiento e información; y, mas adaptabilidad a 

peticiones concretas del cliente”.5 

 

La noción también se utiliza en la economía y las finanzas. La ventaja 

comparativa  es aquella que disfruta un país sobre otro para la elaboración de un 

producto, ya que está en condiciones de producir a menor costo. Un país como 

Argentina tiene ventajas comparativas para la producción agropecuaria ya que el 

entorno natural facilita dichas labores. La ventaja competitiva, por otra parte, es 

una ventaja que tiene una empresa frente a su competencia. Dicha ventaja puede 

ser el valor de marca, una patente tecnológica, la capacidad de sus recursos 

humanos o una protección estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 DICCIONARIO de Comercio Exterior, Bolsa y Banca. Impreso en España. 2002. Pág. 88. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

PROCESOS DE ADMININISTRACIÓN: ADMISIÓN Y EMPLEO EN LAS                 

EMPRESAS 

CONCEPTO 

Es un “proceso técnico que permite elegir de un conjunto de postulantes, al futuro 

colaborador idóneo, para un puesto o cargo determinado; a este proceso también 

se le conoce como concurso, porque participan las personas, sometiéndose a una 

serie de pruebas establecidas por una comisión o jurado de concurso”.6 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia “radica en tener el mayor número de personas disponibles, que 

reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización. Es 

indiscutible la importancia que para una empresatiene el contar con las personas 

adecuadas, en los puestos precisos”.7  

 

EL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Para “poder responder de forma adecuada a las exigencias de la empresa 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 

                                                 
6
 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002. Pág. 125. 

7
 Ibídem obra citada. 
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necesidad de contratar a alguien hasta que esa persona se integra de modo 

efectivo en la empresa”.8 

 

FUNCIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

La “buena dirección estratégica en la administración de los colaboradores en las 

organizaciones, debe estar orientada a ayudar a las personas a utilizar su 

capacidad al máximo, y a obtener no sólo máxima satisfacción, sino su 

integración como parte de un grupo de trabajo orientado a lograr sus logros 

individuales como institucionales”.9 

 

Por lo tanto una de las primeras funciones de la admisión y el empleo, consiste en 

buscar y escoger los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los 

puestos de trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo. 

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

Las razones por las que “una empresa desea iniciar un proceso de selección 

pueden ser diversas: se pretende cubrir un puesto de nueva creación, sustituir a 

un trabajador que se jubila, iniciar una nueva actividad, reemplazar un puesto que 

ha quedado vacante”.10 

                                                 
8 CHIAVENATO. Edilberto. Administración de Recursos Humanos. Quinta. Edición Best. Seller 
Internacional Edit. McGraw-Hill 2001. 
9
 Ibídem obra citada. 

10 DE LA POZA Pérez, J.: “La selección de recursos humanos basada en las competencias. 
Contribución a la dirección estratégica de recursos humanos”, en Ponencias y comunicaciones 
AEDEM 1997, vol. 2. 
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El análisis del puesto de trabajo consiste en el estudio de las características 

relevantes del puesto para configurar su perfil y el de la persona que debe 

desempeñarlo, teniendo en cuenta las características de la empresa y el lugar del 

puesto de trabajo dentro del organigrama de la misma. 

 

RECLUTAMIENTO 

 

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

departamento de recursos humanos debe decidir si es necesario contratar a una 

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

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

con las características necesarias para este”.11 

 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El reclutamiento “es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización”.12 

 

Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización ofrece 

al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende 

llenar. 

 

 

                                                 
11 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
12 Ibídem obra citada. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO 

 

Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la 

reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser   ascendidos (movimiento 

vertical), transferidos (movimiento horizontal) o transferidos como promoción 

(movimiento diagonal). 

 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

 

Cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla con 

personas extrañas. Incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o 

empleados en otras organizaciones. 

Las principales técnicas de “reclutamiento externos son las siguientes: 

 Consultas de los archivos de los candidatos, 

 Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de   la empresa 

Carteles o anuncios en la puerta de la empresa, 

 Carteles con sindicatos y asociaciones gremiales”.13 

 

RECLUTAMIENTO MIXTO 

 

En una empresa nunca se hace una de las dos modalidades de reclutamiento, 

puesto que si hacemos el reclutamiento interno (por ascenso) el puesto que 

ocupaba el empleado que va a ser ascendido quedará vacante por lo que se debe 

realizar el reclutamiento externo. 

                                                 
13 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
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El reclutamiento mixto puede ser adoptado de tres “maneras: 

1. Inicialmente, reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno, en caso 

de que aquél no dé los resultados deseables. 

2. Inicialmente reclutamiento interno, seguido de reclutamiento externo, en caso 

de que no presente resultados deseables. 

3. Reclutamiento externo e interno “simultáneos”. Cuando la empresa está más 

preocupada por llenar la vacante existente, sea a través de entrada o a través de 

la transformación de sus recursos humanos”.14 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Es escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los 

cargos existentes en la empresa,   tratando de mantener o aumentar la eficiencia 

y el rendimiento del personal. Buscar solucionar dos problemas: 

 Adecuación del hombre al cargo, 

 Eficiencia del hombre en el cargo. 

 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

 

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

proceso puede hacerse muy simple, especialmente cuando se seleccionan 

empleados de la organización para llenar vacantes internas”.15 

                                                 
14 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 

directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
15

 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996.  
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Mientras si se considera la selección de candidatos externos suelen aplicarse los 

pasos que siguen a continuación: 

 

Paso 1.  RECEPCIÓN PRELIMINAR DE SOLICITUDES 

 

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

empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas.  La 

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

petición de una solicitud de empleo. El candidato empieza formarse una opinión 

de la organización a partir de ese momento.   

 

Paso 2. PRUEBAS DE IDONEIDAD 

 

Estas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los 

requerimientos del puesto.  Algunas de estas pruebas consisten en exámenes 

psicológicos; otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo.  Por 

ejemplo, es común someter a un aspirante a un puesto de contador a un examen 

de aptitud y rapidez matemática; o a una costurera ponerla a trazar, cortar y coser 

una prenda de vestir. 

 

Validación de pruebas. “La validez de una prueba de inteligencia significa que 

las puntuaciones obtenidas mantienen una relación significativa con el 

desempeño de una función o con otro aspecto relevante.  Entre más alta sea la 

correlación entre los resultados y el desempeño, más efectiva será la prueba 
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como instrumento de selección.  Cuando la puntuación y el desempeño no se 

relacionan, la prueba no es válida, por lo tanto no debe emplearse para fines de 

selección”.16 

 

Las pruebas deben ser confiables. Se entiende por confiabilidad que la prueba 

tenga la característica de que cada vez que se aplique al mismo individuo, se 

obtendrán resultados similares. 

 

Diversos tipos de pruebas. Cada tipo, sin embargo se emplea únicamente en 

determinada área; la utilidad de cada una es limitada, el propósito exacto de una 

prueba, su diseño, las directrices para suministrarla y sus aplicaciones se 

registran en el manual de cada prueba que debe consultarse antes de emplearla. 

   

Pruebas psicológicas. Se enfocan en la personalidad, se cuentan entre las 

menos confiables.  Su validez es discutible, porque la relación entre personalidad 

y desempeño con frecuencia es muy vaga y subjetiva. 

 

Pruebas de conocimiento. Son más confiables, porque determinan información 

o conocimientos que posee el examinado.  Se debe cerciorar que el conocimiento 

que se está midiendo es realmente acorde con la vacante que se pretende llenar. 

 

Pruebas de desempeño. Miden la habilidad de los candidatos para ejecutar 

ciertas funciones de su puesto, la validez de la prueba depende de que el puesto 

incluya la función desempeñada.  

                                                 
16

 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996.  
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Pruebas de respuesta gráfica. Miden las respuestas fisiológicas a determinados 

estímulos.  La prueba del polígrafo o detector de mentiras es la más común.   

 

Paso 3. ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 

“La entrevista constituye la técnica más ampliamente utilizada; su uso es casi 

universal, se pueden adaptar a la selección de empleados no calificados, así 

como a la de los calificados, profesionales gerenciales y directivos.17” 

 

La entrevista puede perfeccionarse si se le aplican algunos cuidados especiales.  

Su desarrollo comprende cinco etapas: 

1. Preparación. La entrevista no debe ser improvisada ni hecha a la carrera.  La 

entrevista tendrá un tiempo definido y requiere cierta preparación o planeación 

que permita determinar los siguientes aspectos: 

 Los objetivos específicos de la entrevista: qué se pretende con ella, 

 El tipo de entrevista (estructurada o libre) adecuado para alcanzar los 

objetivos, 

 Lectura preliminar del currículo vital del candidato por entrevistar, 

 La mayor cantidad posible de información sobre el candidato por entrevistar, 

2. Ambiente.  Preparar el ambiente es un paso del proceso de la entrevista que 

merece un realce especial para neutralizar los posibles ruidos o interferencias 

externas que puedan perjudicar la entrevista.  El ambiente del que hablamos es 

de dos tipos: 

                                                 
17

 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
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Físico. El local de la entrevista debe ser confortable y estar destinado sólo a ese 

fin; sin ruidos ni interrupciones.  Puede ser una sala pequeña, aislada y libre de la 

presencia de otras personas que puedan interferir el desarrollo de la entrevista. 

Psicológico. “El clima de la entrevista debe ser ameno y cordial.  No deben 

existir recelos o temores ni presiones de tiempo, ni coacciones o imposiciones. Se 

debe tener en cuenta que en la entrevista, la espera es inevitable por tanto debe 

haber sillas suficientes en la sala de espera.”18 

3. Desarrollo de la entrevista. La entrevista propiamente dicha es la etapa 

fundamental del proceso en que se obtiene la información que ambos actores, 

entrevistador y candidato, desean.  La entrevista involucra dos personas que 

inician un proceso de relación interpersonal, cuyo nivel debe ser bastante elevado 

y sobre todo dinámico.   

El proceso de la entrevista debe tener en cuenta dos aspectos que están 

relacionados como son: 

Contenido de la entrevista. Constituye el aspecto material.  Es el conjunto de 

información que el candidato suministra de sí mismo, sobre sus estudios, 

experiencia profesional, situación familiar, condición socioeconómica, 

conocimientos e intereses, aspiraciones personales, etc. 

Comportamiento del candidato. Constituye el aspecto formal.  Es la manera 

cómo reacciona en una situación: modo de pensar, actuar, sentir, grado de 

agresividad,  ambiciones y motivaciones.  

4. Terminación de la entrevista. La entrevista debe ser abierta y desarrollada 

libremente, sin obstáculos ni timideces. La entrevista es una conversación cortés 

                                                 
18

 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
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y controlada.  La terminación de la entrevista debe ser cortés: el entrevistador 

debe hacer una señal clara para indicar que la entrevista terminó. 

5. Evaluación del candidato. “A partir del momento en que el entrevistado salga 

del lugar, el entrevistador debe iniciar de inmediato la tarea de evaluación del 

candidato, puesto que los detalles están frescos en su memoria.  Si no tomó nota, 

debe ser verificada y completada.”19  

Paso 4: VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS 

Para responder a estas preguntas, los especialistas en personal recurren a la 

verificación de datos y a las referencias.  Son muchos los profesionales que 

muestran gran escepticismo con respecto a las referencias personales, que por lo 

general son suministradas por los amigos y familiares del solicitante. Las 

referencias laborales difieren de las personales en que describen la trayectoria del 

solicitante en el campo del trabajo. 

Paso 5: EXAMEN MÉDICO 

Es conveniente que el proceso de selección incluya un examen médico del 

solicitante.  Existen poderosas razones para llevar a la empresa a verificar la 

salud de su futuro personal: desde el deseo natural de evitar el ingreso de un 

individuo que padece una enfermedad contagiosa y va a convivir con el resto de 

los empleados, hasta la prevención de accidentes, pasando por el caso de 

personas que se ausentarán con frecuencia debido a sus constantes quebrantos 

de salud. 

Paso 6: ENTREVISTA CON EL GERENTE 

“En la gran mayoría de las empresas modernas es el Gerente del departamento 

interesado quien tiene en último término la responsabilidad de decidir respecto a 

                                                 
19

 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
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la contratación de los nuevos empleados.  Siendo éste el caso, es obvio que el 

futuro supervisor desea tener elementos para tomar su decisión.”20 

 

Paso 7: DESCRIPCIÓN REALISTA DEL PUESTO 

Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas sobre su futura posición, el 

resultado es, prácticamente en todos los casos, negativo.  Para prevenir la 

reacción de ustedes nunca me lo advirtieron”, siempre es de gran utilidad llevar a 

cabo una sesión de familiarización con el equipo o los instrumentos que se van a 

utilizar, de ser posible, en el lugar de trabajo. 

 

Paso 8: DECISIÓN DE CONTRATAR 

La decisión de contratar al solicitante señala el final del proceso de selección.  

Puede corresponder esta responsabilidad al futuro supervisor del candidato o al 

departamento de personal.  Con el fin de mantener la buena imagen de la 

organización, es conveniente comunicarse con los solicitantes que no fueron 

seleccionados.  

 

CONTRATACIÓN 

Es “formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, deberes y obligaciones, tanto del trabajador como de la 

empresa”.21 

 

 

                                                 
20

 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque 
directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
21 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 
1994. 
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Contratación individual 

 

Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo personal 

subordinado, cualquiera que sea su forma de denominación mediante el pago de 

un salario. 

 

Contratación colectiva 

 

Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones, con objeto 

de prestar un trabajo en uno o más establecimientos.  

 

Necesidad legal 

 

En este contexto se regirán por el Código de Trabajo, Ley Orgánica de Servicio 

Público, Constitución de la República; y, lo estipula en las leyes y reglamentos. 

 

INDUCCIÓN  

 

El objetivo, es informar al respecto a todos los nuevos elementos, estableciendo 

planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración del individuo en el 

menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización en general.  

 

Elementos fundamentales de un programa de “inducción:  

1. Título de programa, 2. Persona que elaboró el programa, 3. Nombre de la 

persona que aprobó el programa,  4. El objetivo que se persigue,  5. Tipo de 
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sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una conferencia o mesa redonda, 

6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la sesión,  7. 

Características del local, 8. Material necesario a utilizar en cada sesión”.22 

 

INTEGRACIÓN 

 

El proceso de Integración del nuevo recurso humano a la empresa, básicamente 

consiste en asignar a los trabajadores a los puestos en que mejor utilicen sus 

características.  

 

El proceso de Integración del nuevo empleado o trabajador, se realizará a través 

del cumplimiento de los siguientes “puntos: 

 

1. Al nuevo empleado o trabajador se lo deberá dotar de todos los insumos y 

herramientas necesarias, las cuales le permitan un adecuado cumplimiento de su 

actividad laboral y  funciones específicas. 2. Se procurará ubicar al empleado en 

un cargo acorde a su formación y preparación académica. 3. Se deberá tomar 

muy en cuenta el perfil profesional, experiencia, habilidades y destrezas 

(competencias) del trabajador al momento de asignarle las obligaciones laborales 

pertinentes. 4. Se procurará por todos los medios la participación permanente del 

nuevo trabajador  tanto en eventos de capacitación, sociales, así como también 

deportivos  organizados por la empresa y/o institución”.23 

 

                                                 
22 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 
1994. 
23 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.  
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CAPACITACIÓN 

 

Preparación técnica que requiere la persona para llenar su puesto con eficiencia. 

Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, 

científico y administrativo. 

 

Entrenamiento. Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad y 

desarrollo de actividades. Es la preparación que se sigue para desempeñar una 

función.  

 

Adiestramiento. Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al trabajador 

o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y habilidades para 

aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la habilidad que tiene un 

individuo para desempeñar un trabajo.  

 

Desarrollo. Es el proceso de maduración en el ser humano que está supeditado 

por tres componentes que forman la unidad indivisible del ser humano: biológico, 

psicológico y social. 

 

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la productividad. Este 

es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

mejorarán el desempeño de los empleados en sus tareas laborales. 
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LA MOTIVACIÓN  

La motivación es una de las tareas administrativas más simples pero al mismo 

tiempo de las más complejas. Es simple porque las personas se sienten 

básicamente motivadas o impulsadas a comportarse en forma tal que se les 

produzca recompensas. 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

DEFINICIÓN 

Es un documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que 

las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente. Con el 

propósito de ampliar y dar claridad a la definición, se cita algunos conceptos de 

diferentes autores: 

 

Para Duhat Kizatus Miguel A. Lo define como: Un documento que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, 

organización política y procedimientos de una empresa, que se consideran 

necesarios para la mejor ejecución del trabajo.  

 

OBJETIVOS DEL MANUAL  

 

Considerando que los manuales administrativos son un medio de comunicación 

de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles directivos para los niveles 

operativos, dependiendo del grado de especialización del manual. 
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A los objetivos se los define como: 

 Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de organización). 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización (manual de 

funciones). 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso 

facilitando su incorporación al organismo (manuales administrativos). 

 

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DEL MANUAL  

 

Existen dos técnicas para la elaboración de los manuales, los cuales son 

descritos a continuación: 

 

Verificar los Puntos Asuntos que serán abordados. En este punto se 

especifica en si los asuntos o puntos de mayor relevancia que deben constar en el 

manual. 

 

Detallar cada uno de los Asuntos. En esta parte permite recopilar los datos 

sobre los asuntos que se va a tratar mediante el hecho de observar cómo se 

realiza el trabajo aclarando la forma en que el servicio es realizado. 

 

LIMITACIONES AL NO UTILIZAR MANUALES 

 

Existe un costo en su redacción y confección que indudablemente, debe 

afrontarse. 
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Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de vigencia de su 

contenido acarrea su total inutilidad. 

No incorporan los elementos propios de la organización informal, la que 

evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales. 

 

ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

Su estructura comprende dos partes primordiales que son: Encabezamiento y 

Cuerpo. 

 

CONCEPTO DE PUESTOS 

Es así que Reyes Ponce y Arias Galicia definen al puesto como: “El conjunto de 

operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que forman una unidad 

de trabajo específica e impersonal. 

 Las cualidades se refieren a las aptitudes físicas e intelectuales que debe 

poseer el individuo para realizar una tarea. 

 Las responsabilidades son las que todo individuo asume en toda actividad 

laboral. Puede ser en equipo, dinero, maquinaria, herramienta y personal. Las 

condiciones son el conjunto de situaciones del medio en las cuales va a 

desempeñarse el individuo”.24 

 

DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra Análisis proviene del griego 

“analyein” que significa “desatar”; por lo tanto, es la distinción y separación de las 

partes de un todo hasta llegar a conocer los principios o elementos de este. 

                                                 
24

 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno S.A. México D.F. 1992. Pág. 14-15. 
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El análisis de puestos. “Es el proceso que permite conocer las características del 

puesto, respecto a sus principales roles, atribuciones y responsabilidades en 

función de las unidades y procesos organizacionales, a fin de determinar su real 

dimensión e incidencia y definir el perfil de exigencias y de competencias 

necesarios para un desempeño excelente.”25 

 

CONCEPTOS DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

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

experiencia, capacitación y el nivel de las competencias requeridas, para el 

desempeño del puesto según el proceso interno.”26 

 

Forma escrita en que se consignan las funciones que deberán realizarse en un 

puesto; esta se puede presentar en forma genérica y analítica. 

IMPORTANCIA DEL PUESTO 

 

La importancia de la Descripción de Puestos radica en todo elemento integrado 

dentro de una organización requiere ser reclutado, seleccionado, contratado, 

adiestrado en su trabajo y evaluado con frecuencia en función a su puesto. 

 

Dado que los puestos no existen aisladamente, es necesario estandarizar un 

procedimiento que aglutine a todos, con una base que permitan establecer 

comparaciones y de ahí diferenciaciones, es decir, se requiere un patrón de cuya 

                                                 
25 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno. México D. F. 1992. Pág. 11-12-19-20. 
26

 Resolución Nº SENRES-RH-2005-000042.  
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aplicación resulten datos comparables entre sí. Debe definirse con claridad que 

dicha técnica se refiere al puesto sin importar quien lo ocupe.”27 

 

APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

Las posibilidades de aplicación del Análisis de Puestos son muy variadas en 

virtud, de que conocer con detalle las funciones a realizar y lo necesario para ello, 

puede tener diferentes aplicaciones: 

a) Para encauzar adecuadamente el Reclutamiento de Personal. 

b) Como una valiosa ayuda para una Selección objetiva de Personal. 

c) Para estructurar sistemas de higiene y seguridad industrial. 

d) Para posibles Sistemas de Incentivos. 

e) Como técnica inicial de una mejor administración de Recursos Humanos.”28 

 

 

PASOS APLICABLES PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

a. DETERMINAR EL USO DE LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL 

ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

Se empieza identificando el uso que se dará a la información, por medio de ello se 

determinará la clase de datos que se recopilan y la técnica a emplearse en esa 

recopilación.  

 

                                                 
27

 BURACK Elmer: Administración de Personal y Recursos Humanos. Editorial Continental México.  
28

 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. Impresión. México 1984. Pág. 178.  



37 

 

b. REUNIR INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES 

 

Se debe revisar la información que se dispone sobre los antecedentes como: 

organigramas, especificar la forma como tiene relación el puesto en estudio con 

otros puestos, y el lugar que ocupa dentro de la organización. 

 

c. SELECCIONAR LAS POSICIONES REPRESENTATIVAS PARA 

ANALIZARLAS 

 

Es necesario cuando existen varios puestos para analizarlos y que son idénticos y 

requieren demasiado tiempo para su análisis entonces es necesario una selección 

de partes representativas que tengan los puestos para analizarlos. 

 

REUNIR INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PUESTO 

 

Se analiza el puesto a partir de los datos que se obtienen de las conductas 

requeridas de los empleados, condiciones de trabajo y requerimientos humanos, 

características y capacidades que se necesitan para la realización del trabajo. 

 

El especialista de personal “observará y analizará el trabajo para después 

elaborar una descripción y especificación del puesto, el supervisor y el empleado 

pueden llenar cuestionarios, después revisar y verificar las conclusiones que se 

obtengan del análisis.”29 

 

                                                 
29

 MEINHIST Donald H. Clasificación de Puestos.  
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TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

A fin de llevar a cabo el análisis, se recomienda emplear una metodología que 

permita obtener los mejores resultados por medio de la óptima utilización de 

recursos humanos, materiales y técnicos de los que se disponga. 

FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS. Amplitud, enfoque, cobertura, etc., ya que 

dependiendo de los objetivos que se pretendan se podrá diseñar el análisis y en 

general toda la acción. 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 Es un medio que permite la implantación de políticas, programas de ascensos 

y promociones. 

 Es una herramienta o documento que permite poner en práctica procesos de 

investigación, detectar requerimientos de adiestramiento y capacitación. 

 Es una guía necesaria para el proceso de reclutamiento y selección de 

personal, porque en el análisis se describen las actividades que incluyen en el 

puesto. 

 

SUPERVISORES 

 

 Tienen facilidad de mejorar el control de sus subalternos, 

 Dar instrucciones acertadas con relación a la actividad a desarrollarse y 

asignar a cada trabajador el puesto que le corresponde.”30 

 

                                                 
30 REYES, Ponce Agustín. Administración de Personal. 1ra. Parte. Editorial LIMUSA. 1987. Págs. 
22- 27.  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Descripción de Puestos es la exposición detallada y documentada de las 

operaciones, actividades que realiza el trabajador. Esta herramienta de trabajo se 

elabora luego de que se ha levantado información en la fase de “Análisis de 

Puestos”.  

 

IMPORTANCIA DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

a) Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 

b) Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las funciones, las normas. 

c) Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones. 

d) Posibilitan una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el 

seguimiento del supervisor se puede circunscribir al control por excepción.”31 

 

REGLAS APLICABLES A LA ELABORACIÓN DE DESCRIPCIONES DE 

PUESTOS 

 

a) Trata de dar a la descripción un sentido lógico. Utilice para ello, según los 

juzgue conveniente, criterios de importancia, de frecuencia o bien los 

correspondientes a un proceso administrativo. b) Empiece cada frase con un 

verbo activo y funcional como “supervisa”, “dicta”, “anota”, etc.32 

                                                 
31

 VEGA Ana Ing. Material de Administración de Recursos Humanos. 
32

 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. Impresión. 
México 1984. Pág. 182. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: métodos, técnicas y 

procedimiento que permitieron describir y relacionar la dinámica de los resultados 

generados, para la realización de la propuesta, que responden a cada objetivo de 

la investigación con el propósito de realizar el manual de clasificación de puestos 

y reglamento  para el talento humano para la empresa Lojacar y Cía. de la ciudad 

de Loja. 

MATERIALES  

Entre los materiales tenemos: útiles y equipos de oficina. 

Cuadro Nro. 1 

Orden Detalle Cantidad

1 Lápices 2

2 Esferográficos 2

3 Borrador 1

4 Papel Bond 4

5 Libreta de Campo 1

6 Calculadora 1

7 Computadora 1

8 Impresora 1

9 Tinta de Impresora 2

10 CD 1

11 Flash Memory 1  
                                 Elaboración: La autora. 

 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó información primaria y 

secundaria combinando también conocimientos teóricos-empíricos-científicos; que 

son los que se detallan a continuación: 
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Método Deductivo 

Este método permitió conocer los cargos, funciones, que desempeñan el personal 

de empleados y trabajadores, Gerentes de la empresa Lojacar y Cía., para 

describir la problemática institucional. 

Método Inductivo 

Este método sirvió, para analizar los problemas que existen y afectan al Talento 

Humano; y, poder realizar el manual de clasificación y reglamento de 

Reclutamiento, Selección, Inducción y Capacitación para el Talento Humano en la 

empresa objeto de estudio. 

Método Analítico 

El análisis y la síntesis son los procesos que se aplicaron en la tabulación de las 

entrevistas y  encuestas, en la reunificación de toda información en base a los 

resultados de la investigación de este modo, captar las particularidades, en la 

génesis y desarrollo del objeto de estudio.  

Método Matemático 

El método matemático, se utilizó para elaborar la tabulación de la información 

obtenida en la aplicación de las encuestas, mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas, que consisten en utilizarlas para determinar la variación de un factor 

objeto de estudio. 
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Método Estadístico 

 

Se aplicó a la población objeto de estudio a los empleados y trabajadores de la 

Empresa, a fin de extraer la información de los datos recolectados; el análisis 

estadístico. 

 

El análisis de los datos sirvió de base, para plantear conclusiones y 

recomendaciones que permitieron a la investigadora identificar con facilidad los 

resultados objeto de estudio, determinando de forma precisa y resumida el 

problema de la empresa. 

 

TÉCNICAS  

 

Para el esclarecimiento de los objetivos específicos se utilizaron diversas técnicas 

de recolección de información tales como: observación, entrevista, encuestas, 

mediante la combinación de la información primaria y secundaria. 

 

Técnica de la observación directa 

 

El registro y análisis de datos dentro de la labor científica es indispensable la 

recolección de datos en forma organizada, de manera que sea posible determinar 

las relaciones importantes entre estos casos, para lo cual se utilizan tablas, 

gráficas y en algunos casos dibujos científicos. 
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Se empleó en la visita realizada al personal que labora en la empresa, que 

posteriormente se aplicó  las respectivas entrevistas y  encuesta respectivamente. 

 

Técnica de la entrevista 

 

Permitió obtener información primaria mediante testimonios orales, mediante un 

cuestionario preparado con anterioridad. Aplicada al Presidente, Gerentes de la 

empresa Lojacar. 

Técnica de la encuesta 

Las encuestas fueron aplicadas al personal administrativo y de servicios que 

labora en la empresa Lojacar. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para la investigación y recolección de la información se la realizó  a través de un 

censo, debido a que el lugar donde se realizó la propuesta de investigación es en 

la empresa, que es un universo pequeño se determinó que el número de 

empleados con los que cuenta la empresa que es de 75, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Población 

Cuadro Nro. 2 

Nro. Nombre del cargo Número de empleados Total
1 Empleados 75 75

Total 75  
Fuente: Empresa Lojacar Cía. 
Elaboración: La autora. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA  

EMPRESA LOJACAR Y CÍA. 

Luego de haber realizado un conversatorio con el señor Presidente de la 

empresa, se ha podido obtener la siguiente información: 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión de la Empresa Lojacar Cía? 

 

Si, la  empresa Lojacar y Cía., cuenta con Misión y la Visión definida y elaborada 

por los principales funcionarios de la entidad. 

 

El presidente de la entidad tiene pleno conocimiento de la Misión y Visión de la 

empresa, ya que se realizaron varias reuniones para la estructuración y 

elaboración de la Misión y Visión. 

 

2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y visión de 

la Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja? 

MISIÓN 

Somos una empresa que comercializa vehículos de calidad para favorecer las 

necesidades de la ciudadanía Lojana, con servicio personalizado y variedad de 

productos al que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones, bajo 

la responsabilidad social del empresario. 
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VISIÓN 

Ser una empresa con mayor cobertura incrementando constantemente la 

satisfacción de nuestros clientes a través de programas de fidelización, realizando 

alianzas estratégicas y así solidificar la imagen en el mercado local y cantonal, 

con eficiencia y eficacia tanto en el manejo de los productos de vehículos de 

diferentes marcas. 

 

3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento del personal, 

en la empresa Lojacar y Cía. en la ciudad de Loja? 

 

La planificación para el proceso de reclutamiento de personal, se la lleva a cabo a 

través de la Jefatura de Recursos Humanos siguiendo perfiles profesionales u 

ocupacionales en relación directa de acuerdo al tipo de actividad que ejecutará el 

servidor. 

 

Las políticas relacionadas  al reclutamiento del personal deben ser cumplidas a 

cabalidad. 

 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal en la empresa 

Lojacar Cía, de la ciudad de Loja? 

 

Se organiza mediante una planificación anual de selección de personal 

generalizada y una planificación mensual. La institución, es la que tiene que crear 

la necesidad del puesto, se revisa el perfil necesario, se realiza la convocatoria y 

luego entrevista personal y se designa al mejor candidato para el puesto a ocupar. 
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5. ¿En la Empresa Lojacar y Cía., se ha establecido políticas de 

capacitación para todo  el personal que labora en la Empresa? 

Si, la empresa tiene instauradas políticas de capacitación, las cuales establecen 

realizar la formación adecuada y necesaria al personal de acuerdo al puesto, 

funciones y responsabilidades a él encomendadas. La elaboración de las políticas 

relacionadas con la capacitación al personal, aseguran a la entidad el desempeño 

deseado para cada puesto de trabajo- 

 

6. ¿La hoja de funciones cumple con los perfiles requeridos para 

desempeñar un cargo en la Empresa Lojacar y Cía.? 

Si, las funciones se desempeñan de acuerdo a los perfiles requeridos para un 

cargo en la Empresa Lojacar y Cia. 

La Hoja de funciones se realiza dependiendo de la necesidad de cada cargo o 

puesto requerido. 

 

7. ¿Los empleados cumplen con el perfil de cada cargo en la Empresa 

Lojacar y Cía.? 

Si, los aspirantes a un cargo en la entidad son escogidas de acuerdo al perfil 

establecido.  

 

8. ¿Asigna usted las funciones a cada empleado que está bajo su 

responsabilidad en la empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja? 

 

Quien  realiza esta tarea es el departamento de Talento Humano, mediante 

contrato suscrito entre las partes que constituye una obligación de cumplir y hacer 
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cumplir sus responsabilidades, cada uno de los empleados y trabajadores tienen 

sus funciones asignaciones específicas, cumpliendo así las políticas de la 

empresa y para lo cual fue contratado. 

 

9. ¿Como asigna las funciones a cada empleado en la Empresa Lojacar Cía. 

de la ciudad de Loja? 

 

Las funciones se las asigna basado en el campo ocupacional,  perfil y 

especialidad que cumple cada candidato y posteriormente empleado de acuerdo a 

la necesidad empresarial. 

 

10. ¿En la Empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja, existe departamento 

de Talento Humano? 

 

La empresa Lojacar y Cia, si cuenta con un departamento del Talento Humano, 

que regula sus actividades en esta área. 

 

 

11.  ¿Existe un manual de clasificación de puestos, que se aplica en la 

Empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

 

No existe un manual de clasificación de puestos, que se aplique en la empresa 

Lojacar Cía., de la ciudad de Loja. 
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12.  ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano en los procesos 

para la admisión y empleo del personal nuevo en la empresa? 

 

La Empresa Lojacar Cía., no  posee un Reglamento que regule el Talento 

Humano. 

Es indispensable que la empresa posea una herramienta o documento al cual 

dirigirse y reglamentarse en los diferentes procesos en el área de Recursos 

Humanos. 

 

13.  ¿Qué sugerencias podría dar para elaborar el manual de clasificación de 

Puestos y Reglamento en forma eficaz en el proceso de Admisión y 

empleo para la Empresa Lojacar Cía. de la ciudad de Loja? 

 

La sugerencia seria que, los manuales y reglamentos se elaboren en base a la 

realidad de la empresa, aplicando procesos y procedimientos técnicos además 

cumplir con la normativa empresarial vigente en el país. 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS GERENTES NISSAN Y 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA LOJACAR CÍA DE LA CIUDAD LOJA. 

 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión de la Empresa Lojacar Cía. de la 

ciudad de Loja? 

 

Si, conozco la Misión y Visión de la Empresa Lojacar Cía.  
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2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y visión de 

la Empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

MISIÓN 

Somos una empresa que comercializa vehículos de calidad para favorecer las 

necesidades de la ciudadanía Lojana, con servicio personalizado y variedad de 

productos al que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones, bajo 

la responsabilidad social del empresario. 

VISIÓN 

Ser una empresa con mayor cobertura incrementando constantemente la 

satisfacción de nuestros clientes a través de programas de fidelización, realizando 

alianzas estratégicas y así solidificar la imagen en el mercado local y cantonal, 

con eficiencia y eficacia tanto en el manejo de los productos de vehículos de 

diferentes marcas. 

 

3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento del personal, 

en la Empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

 

El proceso de reclutamiento del personal lo realizan a través Jefatura de Talento 

Humano, pero el departamento en el cual se produce la vacante realiza el 

requerimiento correspondiente. 

 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal de la Empresa 

Lojacar Cía. de Loja? 

La Jefatura de Talento Humano la realiza mediante una planificación anual 

generalizada y una planificación mensual. 
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5. ¿La contratación de personal se rige de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código de Trabajo y Leyes ecuatorianas? 

 

Si, la contratación se la realiza tomando en consideración  las leyes que rigen en 

el sector empresarial y en la Empresa Lojacar Cía. Código de Trabajo, y la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

6. ¿En la Empresa Lojacar y Cía. de la ciudad de Loja tiene establecido 

políticas de capacitación para todo  el personal que labora en la 

Institución? 

 

Si,  se tienen establecidos políticas de capacitación de acuerdo a las normas 

vigentes  del Ministerio de Relaciones Laborales, tomando en cuenta la voluntad, 

la disposición y el trabajo que tengan los empleados para capacitarse acorde a las 

necesidades de la empresa y el perfil profesional actualizado. 

7. ¿Las funciones que desempeñan los empleados cumplen con los perfiles 

requeridos para un cargo en la Empresa Lojacar y Cía. De la ciudad de 

Loja? 

 

Se considera que si se cumplen, tomando en consideración los perfiles requeridos 

para desempeñar una función o cargo en la Empresa Lojacar Cía., por cuanto  

conocen con claridad las funciones a desempeñar, cuentan con autonomía 

administrativa y lo más importante la fuerza de trabajo de los empleados. 
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8. ¿Los empleados cumplen con el perfil de cada función en la Empresa 

Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

 

Si, los empleados y trabajadores cumplen con el perfil de cada cargo en la 

Empresa Lojacar y Cía. 

 

9. ¿Asigna usted las funciones a cada empleado que está bajo su 

responsabilidad en la empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

 

En la Empresa Lojacar Cía., efectivamente las funciones de cada uno de los 

empleados, están bajo la responsabilidad del Presidente y a través de la Jefatura 

de Talento Humano. 

 

10.  ¿Como asigna las funciones a cada empleado en la Empresa Lojacar 

Cía., de la ciudad de Loja? 

 

Las funciones a cada empleado se les asignan la función de acuerdo a las 

capacidades, habilidades y destrezas de cada uno de los empleados el puesto 

que va a desempeñar, cuando se crean las vacantes en la institución; y las 

normas vigentes emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

11.  ¿En la Empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja, existe departamento 

del Talento Humano? 

 

Si, la empresa cuenta con un departamento del Talento Humano. 
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12.  ¿Existe un manual de clasificación de puestos, para reclutamiento, 

selección, inducción, capacitación y contratación que se aplica en la 

empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

No existe un manual de clasificación de puestos y reglamento que regule el 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación y contratación, que se aplican en 

la institución. 

 

13.  ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano, en los procesos 

de reclutamiento, selección, contratación e inducción, para la admisión y 

empleo del personal nuevo en la institución? 

No  existe un Reglamento que pueda regular el Talento Humano, en los procesos 

de reclutamiento, selección, contratación e inducción, para la admisión y empleo 

del personal nuevo que ingrese a la institución; y, para que sea aplicado 

correctamente en la contratación que es la base para poder dirigir al personal, 

para que sea más idóneo. 

 

14.  ¿Como regula el Talento Humano en la Empresa Lojacar Cía., de la 

ciudad de Loja? 

Se las regula a través de las necesidades de la empresa y el requerimiento de los 

diferentes departamentos, sobre la base del crecimiento empresarial. 

 

15. ¿Qué sugerencias podría dar para elaborar el manual de clasificación de 

puestos y Reglamento para el proceso de admisión y empleo para la 

Empresa Lojacar Cía., de Loja? 
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Sugiero que se tomen en consideración los perfiles adecuados que permitan 

alcanzar los objetivos de la Empresa, de acuerdo a la función o cargo a 

desempeñarse. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOJACAR CÍA., DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de formación profesional que usted tiene? 

Cuadro Nro. 3 

Formación Profesional 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Primaria 5 6,67

Secundaria 32 42,67

Superior 38 50,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

 
Gráfica Nro. 1 

 
 

 

Interpretación 

Esta pregunta permite conocer el nivel de formación profesional, notándose que la 

mayoría de los empleados (50,67 %) de la Empresa Lojacar y Cía., de la ciudad 

de Loja tienen un nivel de formación superior; un 42,67 % de los empleados tiene 
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un nivel de formación secundaria; y, él  6,67 % señala que tiene nivel de 

formación primaria.  

 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene laborando en la Empresa Lojacar 

Cía., de la ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 4 

Experiencia Laboral 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

De 1 a 3 15 20,00

De 4 a 6 33 44,00

De 7 a 9 14 18,67

De 10 a 12 8 10,67

De 13 en adelante 5 6,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 2 
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Interpretación 

Esta pregunta da a conocer la estabilidad laboral que existe en la empresa ya que 

el mayor porcentaje esto es, el 44 % de los encuestados tiene un promedio de 4 a 

6 años; el 20 % de 1 a 3 años; el 18.67 % de 7 a 9 años; un 10.67 % de 10 a 12 

años; y, 6.67 % de 13 años en adelante. Dejando constancia así, que el personal 

de Lojacar y Cía. están amparados bajo el principio constitucional de estabilidad 

laboral como derecho y deber social.   

 

3. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones en la 

Empresa Lojacar Cía., de Loja? 

Cuadro No. 5 

Definida función en la Empresa Lojacar. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 69 92,00

NO 6 8,00

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 3 
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Interpretación 

De los encuestados se establece que el 92 % del personal tiene claramente 

definida cuáles son sus funciones u obligaciones en su rol a desempeñar en la 

Empresa, por lo que se puede notar firmemente el nivel organizacional; así mismo 

el 8 % del personal manifiestan que no tienen claras sus funciones ya que éste 

personal encuestado realiza varias tareas. 

 

4. ¿Qué cargo desempeña usted en la Empresa Lojacar Cía., de la ciudad 

de Loja? 

Cuadro Nro. 6 

Cargo que desempeña en la Empresa 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Jefe de Ventas 1 1,33

Asesor de Ventas 14 18,67

Jefe de Talles 1 1,33

Asesor de Repuestos 2 2,67

Mecánicos 13 17,33

Mercadeo 1 1,33

Asesor de servicio 5 6,67

Recursos Humanos 1 1,33

Contador 2 2,67

Auxiliar de Contabilidad 4 5,33

Cajeros 3 4,00

Secretarias 10 13,33

Guardia 2 2,67

Conserjes 8 10,67

Lateros 7 9,33

Limpieza 1 1,33

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Gráfica Nro. 4 

 

 

Interpretación 

En lo que se refiere a esta pregunta existen 14 empleados que son Asesores de 

Ventas que representan el 18,67 %, 13 encuestados que representan el  17,33 %, 

son mecánicos, 5 encuestados que representan el 6,67 %, 4 encuestados que 

representan el 5,33 % son auxiliares de contabilidad, 10 empleados encuestados 

que representan el 13,33 %, son secretarias, 8 encuestados que representan el 

10,67 % son conserjes, 7 encuestados que representan el 9,33 %, que laboran en 

la Empresa Lojacar Cía., de la ciudad de Loja, respectivamente. 
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5. ¿Indique la función que realiza con mayor frecuencia en la Empresa 

Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 7 

TÍTULO DEL PUESTO: PRESIDENTE 
 

HABITUALES OCASIONALES

Determinar las políticas generales de la empresa. Analizar y resolver sobre la necesidad de créditos 

para la empresa. 

Dirigir y controlar el funcionamiento de la empresa, 

tanto la matriz como sucursales. 

Analizar, evaluar y aprobar los informes emitidos 

por la Gerencia respecto de la empresa.

Analizar, evaluar y aprobar los informes emitidos por 

la Gerencia respecto de la empresa. 

Aprobar el presupuesto e informs financieros,

balances semestrales de la empresa.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 
Cuadro Nro. 7.1 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE ADMINISTRATIVO 
 

HABITUALES OCASIONALES

Verificar, controlar el fun cionamiento de las 

instalaciones de la empresa

Estudiar las solicitudes de empleo, elabroar los 

contratos de trabajo, controlar que se realicen las 

afiliaciones al seguro social, etc.

Controlar el desempeño y presentación óptima del 

personal.

Verificar que se cumpla los pagos de sueldos y 

salarios y las prestaciones sociales que señala la 

Constitución y la Ley Laboral.

Elaborar y hacer cumplir los turnos al personal de 

conductores y servicios generales.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro Nro. 7.2 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 
 

HABITUALES OCASIONALES

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

de la empresa.

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la empresa de conformidad con lo dispuesto 

por la ley.

Cumplir con las responsabilidades, deberes y ejercer 

las acciones propias del proceso administrativo de la 

empresa de conformidad con las normas legales de 

la misma.

Presidir las sesiones de la empresa, es 

responsable de las actas, dirige resuelve y orienta 

las discusiones de la misma.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 
 

Cuadro Nro. 7.3 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA 
 

HABITUALES OCASIONALES

Elaboración de los documentos ordenados por el 

Jefe Inmediato o por el Presidente.

Conservar en forma correcta y actualizada el 

archivo de los docuemntos de su dependencia.

Contestación en forma correcta y oportuna el 

teléfono y público en general, labores concernientes 

a la oficina e informar al Jefe inmediato sobre las 

novedades y mensajes recibidos.

Recibir documentos y enviar correspondencia que se 

originan en las oficinas a las distintas dependencias.

Redactar y elabroar la correspondencia que se 

requiere en su dependencia.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro Nro. 7.4 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADOR 
 

HABITUALES OCASIONALES

Elaboración de nóminas, liquidacion de prestaciones 

sociales y aportes de beneficios sociales.

Orientar a la dirección en los servicios financieros.

Colaboración con el auxiliar contable en el manejo 

de los soportes de contabilidad con precisión en la 

presentación de los documentos contables en 

general.

Deberá especificar las normas contables a seguir 

en la Organziación.

Elaboración de las declaracionbes de Impuesto a la 

Renta y documentos complementarios para 

presentar los respectivos informes tributarios.

Las demás inherentes al cargo que desempeña y

que le sean asignadas.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 
 

Cuadro Nro. 7.5 

TÍTULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
 

HABITUALES OCASIONALES

Planificar, organziar, dirigir, ejecutar y controlar las 

actividades de determinación y recaudación de los 

ingresos y egresos de conformidad con la ley.

Codificaciones presupuestarias, para el pago de 

proveedores y empleados.

Presentar el reporte diario de recaudación en la 

sección de contabilidad, adjuntando los respectivas 

notas de depósito y los comprobantes de soporte.

Las demás que le asigne el contador.

Efectuar los pagos de conformidad con las órdenes 

que recibiere de la autoridad competente.

Presentar informes mensuales de lo recaudado de 

las especies o valores que considere incobrables.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro Nro. 7.6 

TÍTULO DEL PUESTO: CAJERO 
 

HABITUALES OCASIONALES

Grabar su imagen ante la cámara de video al inicio y 

termino de su turno y corte.

Verificación de los comprobantes impresos y 

cantidades que coincidan con lo que recibe.

Al inicio de cada turno, deberá firmar la última 

liquidación del turno que haya laborado.

Atender con amabilidad y cortesía al usuraio, 

proporcionándole la información que tenga 

disponible.

Registrar con letra clara en el formato establecido en 

el cierre de caja.

Recibir ingresos y egresos de dinero a caja y 

cuadres diarios.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 
 
 

Cuadro Nro. 7.7 

TÍTULO DEL PUESTO: TALENTO HUMANO 
 

HABITUALES OCASIONALES

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de Trabajo y demás normas y 

resoluciones emitidas por la empresa.

Asesorar en aspectos relacionados con el Talento 

Humano y Bienestar Social, así como el 

Desarrollo Empresarial.

Verificación de los comprobantes impresos y 

cantidades que coincidan con lo que recibe.

Elaborar y difundir manuales, procedimeintos, 

reglamentos, instructivos y demás normas que 

sean necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.

proponer y elabroar el plan de protección labroal y 

bienestar social de los empleados y trabajadores de 

la empresa.

Las demás atribuciones y responsabilidades que

le asigne la ley y el Presidente de la Empresa.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro Nro. 7.8 

TÍTULO DEL PUESTO: MERCADEO 
 

HABITUALES OCASIONALES

Formulación, preparación, ejecución y evaluación de 

campañas de publicidad, técncias de comunciación, 

manejos de eventos promocionales, planeación 

tratégica,servicio al cliente.

Elaborar programas de alianzas estratégicas en 

beneficio de la Empresa.

Elaborar y supervisar los presupuestos de ventas 

mensuales.

Todas las demás inherentes al cargo que le sean 

asignadas.

Promocionar los vehículos de la empresa Lojacar.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 
 

Cuadro Nro. 7.9 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 
 

HABITUALES OCASIONALES

Preparar planes, presupuestos de ventas, planificas 

acciones del departamento, tomando en cuenta los 

recursos ecconómicos disponibles y necesarios para 

llevar a cabo dichos planes.

Ingresar al sistema, para su respectivo 

requerimeinto y cuidado.

Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de 

ventas.

Reclutamiento, selección y capacitación de los 

vendedores.

Monitorear el departamento. La misión es velar porque el procedimiento de

ventas se este llevando a cabo en forma idónea y

sus representantes sean buenos ciudadanos

corporativos.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 
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Cuadro Nro. 7.10 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE TALLERES 

 

HABITUALES OCASIONALES

Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller 

de mantenimineto y reparados de unidades 

automotrices.

 Planifica y coordina el trabajo

Realizar inspecciones periódicas de los vehículos 

que ingresan y egresan para su reparación 

inmediata.

Participa en la ejecución de los trabajos del taller 

resolviendo problemas mecánicos que el personal 

no esté en capacidad de solventar.

Selecciona los materiales y resspuestos que van a 

ser utilizados en el trabajo.

Evalúa y controla el usso, salida y entrada de 

materiales, herramientas, repuestos, lubricantes y 

aceites utilizados en las unidadess reparadas.

Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos.

Solicita presupuesto para reparación de vehículos.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

Cuadro Nro. 7.11 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR DE REPUESTOS 

HABITUALES OCASIONALES

Seguimiento de todos los repuestos entrantes y 

salientes de la empresa.

Revisar el manual de repuestos para identificar de 

manera exacta lso repuestos correctos 

necesarios de la amrca, modelo y año de 

fabricación de los vehículos que cubren los 

servicios.

Administrar el cobro de repuestos y asegurarse de 

todos los repuestos sean facturados correctamente a 

través deld departamento de servicios y taller de 

reparación por colisiones.

Embalar y enviar respuestos periódicamente a los 

proveedores y mantener el registro adecuado.

Elaborar oficios, orden de entrega, adquisiciones de 

los repuestos de los vehículos.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nro. 7.12 

 
TÍTULO DEL PUESTO: MECÁNICO 

 

HABITUALES OCASIONALES

Cumplir la orden de trabajo diaria de mantenimiento 

emanada por el Jefe de Talleres.

Colaborar en la planificación del programa de 

mantenimeinto mecánico de lso grupos 

generadores y equipos auxiliares.

Ejecuta los trabajos de mantenimiento (desmontaje, 

montaje, inspeciones técnicas y pruebas de 

funcionamiento) que requieren su experiencia y 

conocimiento en las unidades generadoras y equipos 

auxiliares.

Elaborar informes diarios de las tareas ejecutadas 

detallando tiempos, personal, material, repuestos y 

toda infromación técnica necesaria de registrar.

Velar por el funcionamiento de los vehículos, cumplir 

y hacer cumplir con las políticas de la empresa.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nro. 7.13 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR DE SERVICIO 
 

HABITUALES OCASIONALES

Cumplir la orden de trabajo diaria de mantenimiento 

emanada por el Jefe de Talleres.

 El puesto de asesor del servicio al cliente es una 

parte esencial del equipo de la empresa.

Participación en un intenso programa de 

capacitación para comprender la importancia, ciclo y 

necesidades del cliente.

Estará capacitado en todos los servicios y 

productos que ofrece la empresa, deberá cumplir 

todos los procedimientos de seguridad como se 

describen en la capacitación.

Elaboración de certificaciones, oficios, venta de 

vehículos y ofrecer nuevos vehículos que ingresan 

para la venta.

Tomará la decisión apropiada para ingresar al cliente 

directamente al sistema de computación de la 

empresa.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nro. 7.14 

TÍTULO DEL PUESTO: LATERO 
 

HABITUALES OCASIONALES

Mantener los vehículos que entran a arreglo a 

arreglo en perfecto estado de orden, presentación y 

conservación.

Informar oportunamente al Gerente cunado 

observe daños o fallas en el vehículo a su cargo.

Efectuar el mantenimiento preventivo a los vehículos. Avisar oportunamente a su Jefe inmediato sobre 

las fallas que se requieran para el vehículo por 

daños mayores.

Ciudar el vehículo mientras permanezca en la 

empresa.

Las demás inherentes al cargo que le sean 

asignadas.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nro. 7.15 

TÍTULO DEL PUESTO: CONSERJE 
 

HABITUALES OCASIONALES

Tendrá a su cargo la puntual apertura y cierre de los 

accesos a la empresa.

Se hará cargo de la recepción y entrega de 

correspondencia y documentos que reciba haciendo 

llegar a manos del destinatario  por escrito a la 

empresa.

Informar de manera urgente las anomalías que 

observe en el funcionamiento del servicio afectado, 

que esta bajo su responsabilidad.

Vigilar las entradas de energía eléctrica, asi como de 

la conducción general de receptoress de aguas 

lluvias en las terrazas, azoteas, patios, etc.

Tendrá la obligación de traslado de los cubos 

colectivos de basura en estado llenos del inmueble 

por sus servicios en la empresa.

Llevar la correspondencia tanto interna como 

externa.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas 
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Elaboración: La autora 

Cuadro Nro. 7.16 

TÍTULO DEL PUESTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

HABITUALES OCASIONALES

Cumplir las dispocisiones emanadas por los 

supervisores.

Recepción de la materia prima e insumos.

Realizar el control de calidad del servicio ofrecido.

Llevar el aseo de la empresa tanto interno como 

externo.

Aseo y limpieza de todas las dependencias.

Limpieza de los vehículos.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 

Cuadro Nro. 7.17 

TÍTULO DEL PUESTO: GUARDIA 

 

HABITUALES OCASIONALES

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos de la 

empresa; y, aquellas disposiciones emanadas por el 

Gerente que tenga que ver con el control y vigilancia 

de la empresa.

Coordinar y participar, las disposiciones emanadas 

por el Gerente de velar por la seguridad de la 

empresa.

Establecer sistemas de control que permitan verificar 

el cumplimeinto cuantitativo y cualitativo de los 

objetivos de la empresa.

Guardianía de las veinticuatro horas en la empresa, 

tanto interna como externa.

FUNCIONES

 Fuente: Las encuestas. 
Elaboración: La autora. 
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6. ¿Qué requisitos le exigieron para ingresar a laborar en la Empresa 

Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 8 

Requisitos para Ingresar a laborar en la Empresa 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Conocimientos 34 45,33

Experiencia 27 36,00

Ninguno 14 18,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 5 

 

 

Interpretación 

Los resultados de esta pregunta demuestran que los requisitos para ingresar a 

laborar en la empresa Lojacar Cía. un 45,33% son de conocimientos, un 36% de 

experiencia; y finalmente un 18,67% como requisito ninguno.  

Lo que se concluye que en la empresa es indispensable contar con el personal 

adecuado con suficientes conocimientos para el logro de los objetivos propuestos.  
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7. ¿Cómo o a través de qué ingreso a laborar en la Empresa Lojacar Cía., 

de la ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nro. 9 

Ingreso a laborar en la empresa Lojacar. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Concurso 15 20,00

Amistades 46 61,33

Ascenso 14 18,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

 

Gráfica Nro. 6 

20,00 %

61,33 %

18,67 %

Ingreso a laborar en la empresa Lojacar.

Porcentaje (%)

 

 

Interpretación 

El 61,33 % de los encuestados manifestaron que ingresaron a laborar en la 

empresa Lojacar Cía., a través de una relación de afinidad, claro está que todos y 

cada uno de los prospectos que aspiran ingresar a la empresa deben someterse a 

estrictos y rigurosos procesos de selección; el 20,00 % mediante concurso y 

finalmente el 18,67 % por ascenso.   
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8. ¿Considera usted que la función que desempeña en la Empresa Lojacar, 

está acorde con sus conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes? 

 

Cuadro Nro. 10 

Función que desempeña con habilidades, destrezas y aptitudes 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 71 94,67

NO 4 5,33

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

 

Gráfica Nro. 7 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Se demuestra que el 94,67 % de los encuestados consideran que la función que 

desempeñan en la Empresa Lojacar, está acorde con sus conocimientos, 
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habilidades, destrezas y aptitudes, mientras que solo un 5,33 % no están 

conformes. Se puede interpretar que la mayoría de empleados se encuentran 

satisfechos con su puesto de trabajo. En esta pregunta la mayoría del personal 

que labora en la empresa está conforme en su puesto de trabajo que desempeña 

con las habilidades destrezas y aptitudes que son natas del ser humano.  

9. ¿Conoce usted si en la Empresa Lojacar Cía., existe departamento de 

Talento Humano? 

Cuadro Nro. 11 

Existe Departamento de Talento Humano 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 70 93,33

NO 5 6,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

Gráfica Nro. 8 

 

Interpretación  

Se puede apreciar en el gráfico, que un notable 93,33 %, manifiestan que si existe 

departamento de Talento Humano y un 6,67 % consideran que no.  
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Determinandose asi que esta área uncialmente se necesita fortalecerla para que 

funcione de mejor forma y cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

10. ¿Conoce  usted si existe en la  Empresa Lojacar Cía., de la ciudad de 

Loja, un manual de clasificación de puestos para la admisión y empleo 

del Talento Humano? 

 

Cuadro Nro. 12 

Existe Manual de Clasificación de Puestos  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 5 6,67

NO 70 93,33

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

Gráfica Nro. 9 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta se puede observar el 93,33 %, contestaron que no existe un 

manual de clasificación de puestos para la admisión y empleo del Talento 
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Humano; mientras que el 6,67 % manifiestan conocer que si existe un manual de 

clasificación. Con estos resultados se puede interpretar que es mayoritario el total 

desconocimiento de un manual de clasificación de puestos para la admisión y 

empleo que regule el manejo del talento humano en la empresa. 

 

11. ¿Usted tiene conocimiento si existe un reglamento de clasificación de 

puestos en la admisión y empleo del Talento Humano en la Empresa 

Lojacar Cía., de la ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nro. 13 

Existe Reglamento de Clasificación de Puestos  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 4 5,33

NO 71 94,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 10 
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Interpretación  

Como lo demuestran los resultados a esta pregunta, la gran mayoría (94,67 %) 

determinan que no existe un Reglamento para la clasificación de puestos de 

admisión y empleo para el Talento Humano, mientras que un 5,33% tiene 

conocimiento. 

 

12. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en el año 2012 en la 

Empresa Lojacar? 

Cuadro Nro. 14 

Cursos de capacitación año 2012  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Tres 8 10,67

Dos 25 33,33

Ninguno 42 56,00

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

 

Gráfica Nro. 11 
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Interpretación  

En lo referente a esta pregunta se puede apreciar que el 56 % del personal 

encuestado no han recibido cursos de capacitación en el año 2012, el 33,33 % 

han recibido dos cursos de capacitación, y el 10,67 % han recibido tres cursos. 

 

13. ¿Qué tipos de cursos de capacitación ha recibido en la Empresa 

Lojacar? 

Cuadro Nro. 15 

Tipos de Cursos de capacitación ha recibido  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Relaciones Humanas 64 85,33

Atención al cliente 11 14,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Gráfica Nro. 12 
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Interpretación 

El 85,33  % de los encuestados han recibido cursos de capacitación referente a 

Relaciones Humanas, mientras que el 14,67 % han recibido cursos de atención al 

cliente. 

 

14. ¿Se realiza seguimiento y evaluación al personal que labora en cada 

departamento y función que desempeña? 

 

Cuadro Nro. 16 

Seguimiento y Evaluación al Personal 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 64 85,33

NO 11 14,67

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

 

Gráfica Nro. 13 
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Interpretación  

En esta pregunta se puede apreciar  que el 85,33 %, manifestan que si se realiza 

seguimiento y evaluación al personal que labora en cada departamento y función 

que desempeña, mientras que 14,67 %, determinan que no se realiza seguimiento 

y evaluación.  

 

15. ¿Cree usted que se debería elaborar un manual de clasificación de 

puestos y reglamento con perfiles profesionales que permitan cumplir 

sus funciones con eficiencia en la empresa? 

 

Cuadro Nro. 17 

Elaborar un Manual y Reglamento de Clasificación de Puestos 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 72 96,00

NO 3 4,00

Total 75 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 14 

 

Interpretación 
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En relación a esta pregunta puede apreciar que el 96,00 % manifiestan que se 

debería elaborar un manual de clasificación de puestos y su reglamento que 

cumplan con los perfiles profesionales adecuados de calidad, eficiencia, eficacia y 

excelencia con la finalidad que permitan cumplir sus funciones a cabalidad de 

acuerdo a los requerimientos de la institución, mientras que el 4,00 %, creen que 

no. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA LOJACAR  

 

ANÁLISIS INTERNO 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA LOJACAR 

En un inicio la Familia Cuenca Chamba, realizó la compra del inmueble ubicado 

en las calles Ancón y Av. Cuxibamba, adecuándolo en un principio para la venta 

de vehículos nuevos y usados, siendo uno de los primeros emprendedores de la 

ciudad de Loja en esta actividad; luego con el financiamiento de la banca privada 

se pudo realizar la construcción de la segunda planta. 

Posteriormente, LOJACAR es una empresa Lojana al servicio de la colectividad, 

inició sus labores en el año de 1988 con el afán de ofrecer la comercialización y 

distribución de vehículos de marca a la Región Sur del país. En 1995 se adecuó 

las oficinas para ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

En 1995 Mazda confió en la empresa dándoles la distribución de toda su línea de 

vehículos, se ofrece a esta empresa la distribución exclusiva de la reconocida 

marca de vehículos MAZDA, la cual es incluida dentro de la cartera de productos 

de la empresa, y desde su introducción, esta marca goza de una gran aceptación 

en el mercado lojano; al experimentar un crecimiento en la venta de vehículos 

nuevos se amplía la línea a las marcas NISSAN y RENAULT. 
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En 1997 Nissan les otorga la distribución de todos sus vehículos y en ese mismo 

año se propusieron la construcción del taller para ofrecerles el asesoramiento 

técnico y la garantía que sus clientes se merecen. 

 

En el año 2001 se hizo realidad su sueño que era la construcción de una sucursal, 

que con empeño y sacrificio pudieron hacer realidad y en este mismo año otra 

línea fuerte de vehículos Renault les concede la distribución de toda su línea, eso 

les permitió ser la empresa número 1 en la en la última tecnología para servir 

mejor a la clientes comenzaron con la reconstrucción y hoy en día es el mejor 

taller de la localidad. 

 

En el año 2006 se realizó finalidad de brindar un mejor taller de latonería de 

vehículos de la ciudad de la ciudad de Loja, la inauguración de nuevas oficinas 

con la servicio y en este mismo año se instala un convenios con las diferentes 

aseguradoras Loja; así esta empresa ha ido surgiendo en la ciudad de Loja. 

 

Años más tarde la empresa por su posicionamiento en el mercado empieza a 

ofrecer un servicio completo de venta de repuestos y la implementación de 

talleres para dar mejor servicio a sus clientes. 

La empresa LOJACAR Y CÍA, inicia su actividad mercantil hace aproximadamente 

25 años con la comercialización de vehículos usados. Se inicia en la ciudad de 

Loja, con la participación de dos socios que después de dos años, se separan 

quedando únicamente el señor Homero Cuenca, como único dueño del negocio. 
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Base Legal 

Durante sus inicios funcionaba con el Registro Único de Contribuyentes, personal 

de su propietario, a partir del día 23 de agosto de 1995, se constituye mediante 

escritura pública de Constitución, por cuanto se crea la Compañía “CUENCA-

CHAMBA Y CÍA. LOJA PUNTO CAR Y CÍA”. 

Actualmente Lojacar cuenta con 75 empleados su Presidente el señor Homero 

Cuenca. 

EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

Consta registrada con el Registro Único de Contribuyentes Nro. 1190080958001. 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA LOJACAR 

Servir a la ciudadanía lojana y de la provincia con vehículos de calidad, a los 

mejores precios y con la mejor atención al cliente, comprometidos con el 

desarrollo de nuestra sociedad y el progreso de la comunidad.   

 

Teniendo siempre en cuenta que deben existir valores como: 

Respeto: El cliente siempre tiene la razón, el respeto se basa en ofrecer un 

servicio de calidad. 

Puntualidad: Respetando el horario de atención al cliente y cumpliendo 

puntualmente los pedidos. 

Compromiso: Comprometiéndonos a ofrecer vehículos de excelente calidad y de 

las mejores marcas. 
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ENFOQUE EMPRESARIAL FRENTE A LA COMPETENCIA 

 

La empresa frente a la competencia se muestra más establecida, debido que 

ofrece un stock único en vehículos, además se ha especializado en ofrecer al 

cliente una excelente atención, basada en el respeto, teniendo siempre en cuenta 

que la competencia es importante para dar y la empresa debe marcar la 

diferencia. 

 

Los principales objetivos son: 

 Analizar la información institucional en sus tres componentes básicos 

administrativo, financiero y de servicios con el fin de evaluar la situación 

presente en la problemática más relevante para definir  roles y funciones. 

 Participativamente buscar que los actores institucionales definan la misión y 

visión.  

 Cimentar aspectos básicos para el desarrollo organizacional.  

 Determinar objetivos, estrategias y políticas para lograr la visión propuesta. 

 Roles y funciones para definir el manual de funciones.  

 No existe organigrama estructural. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

La Empresa Lojacar, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, cantón y 

provincia de Loja. 

Gráfica Nro. 15 

 

 

Gráfica Nro. 16 

MICROLOCALIZACIÓN 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL  
 

Nivel Legislativo. Conformado por el Presidente de la Empresa; se encuentran 

incluidos los demás departamentos.  

 

Nivel Ejecutivo. Representado por el Gerente Administrativo. 

 

Nivel Asesor. No existe Asesor Jurídico. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo. Se encuentra conformado por la Secretaría.  

 

Nivel Operativo. Integrado por los siguientes departamentos: Gerente 

Administrativo. Gerente Nissan. Secciones Departamentales. 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA EMPRESA LOJACAR LOJA 

 

Problemas 

 

 Mal manejo de equipos e instrumentos de trabajo, 

 Personal mal remunerado, 

 Baja planificación, 

 No existe un manual de clasificación de puestos, 

 No existe Reglamento de clasificación de puestos, 

 No existe manual de Bienvenida, 

 Creación de nuevos departamentos funcionales como turismo. 

 

CAUSAS 

 

 No existe capacitación al personal. 

 No existen perfiles adecuados en cada departamento. 

 Descripción e identificación de roles, funciones y responsabilidades en cada 

uno del personal que labora en la Institución. 
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ANÁLISIS FODA REALIZADO A LA EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

Se determinó que la Empresa tiene los aspectos más importantes presenta: 

MATRIZ FODA A LA EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro Nro. 18 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Solvencia Económica Capacitación deficiente y limitada al personal

Infraestrutura propia Carencia de incentivos económicos

Ubicación estratégica No existe publicidad adecuada

Imagen ante el cliente, proveedores No existe organigrama de la Asociación

Experiencia comercial No existe manual de bienvenida

Buenas relaciones laborales Escasas de promociones

Posicionamiento en el emrcado Inadecuado control de asistencia del personal

Existencia del logotipo de identificación Insuficiencia de equipos computarizados

Lealtad de los clientes

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Incremetno de la demanda Elevados costos publicitarios en los medios de

comunicación

Nuevas tecnologías y acualización de

servicio computarizado

Mala política económica de los gobiernos de turno

Medios publcitarios Inestabilidad económica del país

Centro de capacitación Desempleo y probreza

Distribución injusta de la riqueza del país

Incremento reducido de la producción

EXTERNAS

INTERNAS

 
Fuente: Entrevista aplicada a la Presidenta. 
Elaboración: La autora. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 Se identifican las fortalezas y debilidades  de la asociación. 

 Se asigna una ponderación de cada factor los valores  oscilan entre 001 a 009  

dando como resultado 1 (uno) de estas ponderaciones. 

 Asignar una calificación de 1 a 4  a los  factores así tenemos: 
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FACTOR DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

Cuadro Nro. 19 

Factor Valor

Fortaleza mayor 4

Fortaleza menor 3

Fortaleza menor 2

Fortaleza mayor 1  
 
 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las fortalezas  sobre las debilidades y la organización no tiene 

problemas  internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las 

debilidades sobre las fortalezas  y  tiene problemas externos sobre los 

internos. 

El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada factor da el 

resultado ponderado. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA LOJACAR DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Cuadro Nro. 20 

FACTORES POND. CALIF. TOTAL

FORTALEZAS
Solvencia Económica 0,06 4 0,24

Infraestrutura propia 0,06 3 0,18

Ubicación estratégica 0,06 3 0,18

Experiencia comercial 0,06 3 0,18

Buenas relaciones laborales 0,06 3 0,18

Existencia del logotipo de identificación 0,06 3 0,18

Lealtad de los clientes 0,06 3 0,18

Personal de la Institución motivado, 0,05 3 0,15

Ambiente agradable de trabajo dentro de la empresa 0,05 3 0,15

Total Fortalezas 0,52 1,62

DEBILIDADES

Capacitación deficiente y limitada al personal 0,04 2 0,08

No existe publicidad adecuada 0,04 2 0,08

No existe organigrama en la empresa 0,05 1 0,05

No existe manual de bienvenida 0,05 1 0,05

No existe manual de admisión y empleo 0,05 1 0,05

Escases de promociones 0,05 2 0,10

Inadecuado control de asistencia del personal 0,05 2 0,10

Insuficiencia de equipos computarizados 0,05 2 0,10

No cuenta con ningún proceso de administración personal 0,05 2 0,10

Carencia de incentivos económicos 0,05 2 0,10

Total Amenazas 0,48 0,81

Total 1,00 2,43
 

     Fuente: Entrevistas y encuestas. 
     Elaboración: La autora. 

 
Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos. 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores internos 

de la  Empresa, nos proporciona como resultado ponderado de 2,43; significa que 

en la empresa existe un predominio de fortalezas sobre las debilidades; es decir, 

existe  1,62 fortalezas y en debilidades es de 0,81, con una diferencia de 0,81, por 

lo tanto empresa, si tiene problemas internos que puedan interferir en el 

crecimiento de la misma y también que tiene un normal desenvolvimiento en el 
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mercado local. 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 Se indican las oportunidades y amenazas en la Institución. 

 Se asigna una ponderación de cada factor a los valores que oscilan entre 001 

a 009  dando como resultado 1 (uno) de estas ponderaciones. 

 Asignar una calificación de 1 a 4  para indicar el impacto de cada factor. 

FACTOR DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

Cuadro Nro. 21 

Factor Valor

Fortaleza mayor 4

Fortaleza menor 3

Fortaleza menor 2

Fortaleza mayor 1  
 

 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado.  

 Si la sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene problemas  

externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las amenazas 

sobre las oportunidades y si existen problemas externos; si es igual a 2.5 en la 

cooperativa existe estabilidad económica o equilibrio social. 
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MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS EN LA EMPRESA LOJACAR DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Cuadro Nro. 22 

FACTORES POND. CALIF. TOTAL

OPORTUNIDADES
Incremetno de la demanda 0,08 3 0,24

Clientes prefieren los vehículos de Lojacar 0,08 3 0,24
Existencia de mano de obra calificada 0,08 3 0,24
Amplitud en la cobertura de mercado. 0,07 3 0,21
Alianzas comerciales 0,08 3 0,24
Facilidad de acceso y expansión a mercados

internacionales.
0,08 3 0,24

Centro de capacitación 0,08 3 0,24

Total Oportunidades 0,55 1,65

AMENAZAS
Elevados costos en medios publicitarios de comunicación 0,05 2 0,10
Mala política económica de los gobiernos de turno 0,05 2 0,10

Inestabilidad económica del país 0,05 1 0,05
Desempleo y probreza 0,05 1 0,05
Distribución injusta de la riqueza del país 0,05 1 0,05
Incremento reducido de la producción 0,05 2 0,10
Estado climático variable 0,05 2 0,10
No existe publicidad 0,05 2 0,10
Crecimiento de la competencia 0,05 2 0,10
Total Amenazas 0,45 0,75
Total 1,00 2,40

 
      Fuente: Marketing estratégico. 

Elaboración: La autora. 

 

 
Interpretación de la matriz de evaluación de factores externos en la 

EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos que 

influyen en la  Empresa, se obtuvo el resultado ponderado de 2,40. 

Esto significa que en la Empresa, existe predominio de las amenazas tenemos: 

Esto significa que existe las oportunidades de tenemos 1,65,  sobre las amenazas 

que es de 0.75; es decir,  un diferencia de 0,90, en la empresa Lojacar. 
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COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FODA 

 FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (FO) 

Aquí se utilizan los aspectos positivos que tienen la empresa, los recursos 

disponibles como humanos, materiales, económicos y mercadológicos, etc., para 

aprovechar las oportunidades que tiene el mercado. 

 FORTALEZAS-AMENAZAS (FA) 

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la empresa 

para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar los peligros o 

situaciones negativas que se pueden presentar en el ambiente externo. 

 DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (DO) 

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la empresa, 

aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el mercado. 

 DEBILIDADES-AMENAZAS (DA) 

En esta combinación se toma, en cuenta los aspectos negativos, tanto en el 

ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de acuerdo a las 

posibilidades y necesidades de la empresa. 
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COMBINACIÓN MATRIZ  FODA DE ALTO IMPACTO, ESTRATEGIAS FO, DO, 

FA Y DA, PARA LA EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro Nro. 23 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Brindar un producto de calidad para satisfacer las 

espectativas de los clientes.

Implementar cursos de capacitación, para 

todos los empleados de la empresa.

Implementar un manual de Admisión y empleo y

Reglamento para la empresa Lojacar.

Motivación e incentivos económicos para el 

personal de la empresa en el desempeño de 

sus funcuones en forma eficiente y eficaz.

Elaborar un organigrama y Manual de 

Bienvenida para la Empresa Lojacar de la 

ciudad de Loja.

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Aplicar un programa adecuado de publicidad, para 

mejorar el posicionamiento en el mercado local y 

provincial. 

Proyectar campañas de promoción y difusión 

en diferentes medioas de comunciación 

basados en las expectativas de los clientes.

 
 Fuente: Análisis Externo e Interno y matriz FODA.  
 Elaboración: La autora. 
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PROPUESTA 

ELABORAR EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO, PARA LA EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 

EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

PRESENTACIÓN 

Estimado Compañer@s: 

Este manual de bienvenida, se elaboró con la finalidad de integrarlo (a) a los 

nuevos empleados a la empresa, guía que servirá, para conocer las políticas, 

valores y objetivos de la misma, el reglamento interno, en las diferentes áreas que 

la integran, las principales funciones que desempeñan en la institución. 

 

La empresa Lojacar de la ciudad de Loja; da la bienvenida a usted que llega a 

formar parte de esta institución, es motivo de satisfacción poder contar a partir de 

hoy con uno de nuestros compañeros de trabajo, esperando que se encuentre 

satisfecho con su nuevo cargo, que le permita cumplir con las funciones 

asignadas de una manera eficiente y eficaz. 

Presidente 

OBJETIVOS 

 Impulsar el desarrollo económico financiero en el mejoramiento de la 

distribución de vehículos, sistematizada y complementaria, permitirán el 

desarrollo económico de la ciudad, cantón y provincia de Loja, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 Conseguir la prestación de servicios con eficiencia, oportunidad y de calidad. 

 Impulsar el desarrollo económico de la provincia. 

 Ampliar la distribución de vehículos en la provincia de Loja. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la reestructura que sufrió la Empresa en el año 2010 y al proceso de 

modernización de la Institución, los distintos departamentos que la integran han 

pasado por un periodo de tranquilidad sobre el funcionamiento y manejo de la 

organización en el talento humano. Como parte de las posibles soluciones a esta 

gran problemática esta la estructuración de varios proyectos tanto administrativos 

como empresariales en la venta de los marcas de NISSAN y RENAULT.  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

En un inicio la Familia Cuenca Chamba, realizó la compra del inmueble ubicado 

en las calles Ancón y Av. Cuxibamba, adecuándolo en un principio para la venta 

de vehículos nuevos y usados, siendo uno de los primeros emprendedores de la 

ciudad de Loja en esta actividad; luego con el financiamiento de la banca privada 

se pudo realizar la construcción de la segunda planta. 

Posteriormente, LOJACAR es una empresa Lojana al servicio de la colectividad, 

inició sus labores en el año de 1988 con el afán de ofrecer la comercialización y 

distribución de vehículos de marca a la Región Sur del país. En 1995 se adecuó 

las oficinas para ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

CONTEXTO LEGAL 

En 1995 Mazda confió en la empresa dándoles la distribución de toda su línea de 

vehículos, se ofrece a esta empresa la distribución exclusiva de la reconocida 
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marca de vehículos MAZDA, la cual es incluida dentro de la cartera de productos 

de la empresa, y desde su introducción, esta marca goza de una gran aceptación 

en el mercado lojano; al experimentar un crecimiento en la venta de vehículos 

nuevos se amplía la línea a las marcas NISSAN y RENAULT. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

MISIÓN 

Es una institución del poder Ejecutivo Privado responsable de implementar la 

compra venta de vehículos Mazda para preservar, mantener y restablecer el 

orden, la tranquilidad y la seguridad en su flota vehicular aportando al desarrollo 

empresarial, a través de talento humano comprometido con la sociedad, en el 

marco de colaboración interinstitucional de los niveles de estado ecuatoriano y la 

participación de la sociedad, fomentando el desarrollo económico, productivo 

local, para brindar productos y servicios de calidad a la ciudadanía, accionando en 

forma transparente y eficiente. 

 

VISIÓN 

Ser una empresa que garantice la calidad de sus productos y servicios el orden 

público general, con incidencia de vehículos garantizados, a través de una política 

integral que se convertirá en el ente de desarrollo socioeconómico de la región 7 

del Ecuador en materia vehículos Mazda que ofrece a la ciudadana, y que de 

manera coordinada se consolide la actuación del personal involucrado en la venta 

de vehículos, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, 

responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos y libertades 
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fundamentales, potenciando la comercialización de vehículos en las marcas 

asignadas. 

. 

FINES DE LA EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Los fines esenciales de la empresa de conformidad con esta ley, son los 

siguientes: 

 Velar por el bien común en forma primordial, la atención de las necesidades de 

los clientes. 

 Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento productivo local. 

 Planificar e impulsar el desarrollo económico financiero del cantón y provincia. 

VALORES 

BIENESTAR COLECTIVO: El servicio privado tiene fin el bienestar colectivo, se 

legitima y justifica cuando se procura mejorar los intereses de los particulares. 

HONRADEZ: No utilizar el cargo que ocupa para obtener beneficios personales. 

LEGALIDAD: Conocer, respetar y cumplir los mandatos de la constitución, leyes 

y reglamentos que regulan su trabajo, realizando sus acciones con estricto apego 

al marco jurídico vigente. 

TRANSPARENCIA: Utilizar de manera responsable y clara los recursos privados. 

RESPETO: Tratar con dignidad, respeto a sus compañeros de trabajo y al público 

en general, sin distinguir sexo, edad, raza, religión o preferencia política. 

LEALTAD: En todo momento el empleado desempeñara su cargo con decisión 

inquebrantable de servicio a la ciudadanía. 

RESPONSABILIDAD: Actuar con responsabilidad, de manera que sus actos 

generen en la ciudadanía con quien trata en particular, confianza en la empresa. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA LA EMPRESA LOJACAR 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PUESTO Nro. 01 

TÍTULO DEL 

PUESTO:  

PRESIDENTE CÓDIGO 01 

NIVEL 

JERARQUICO: 

Legislativo  

SUBORDINADO A: Junta General de Accionistas 

SUBALTERNOS: Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diseña, define y delimita políticas y procedimientos administrativos para la 

empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Determinar las políticas generales de la empresa. 

 Analizar, y aprobar los informes emitidos por la Gerencia respecto de la 

empresa. 

 Elegir y renovar los representantes de la empresa, según los estatutos y 

reglamentos internos de las mismas. 

 Analizar y resolver sobre la necesidad de créditos para la empresa. 

 Aprobar el presupuesto e informes financieros, balances semestrales y anuales 

de la empresa. 

 Aplicar las políticas de salarios la empresa. 



98 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Está orientada a garantizar el desarrollo empresarial, económico, productivo de la 

región sur del Ecuador. 

Toma decisiones de vital importancia para la empresa.  

REQUISITOS:  

CONOCIMIENTOS ADICIONALES: La Constitución de la República, ley de 

empresas públicas y privadas. 

HABILIDADES: Liderazgo, toma de decisiones efectivas, motivación, poder de 

negociación, para establecer buenas relaciones interpersonales. 

DESTREZAS: Agilidad para gestionar y coordinar actividades. 

VALORES: Honestidad, responsabilidad, puntualidad, solidaridad, transparencia, 

equidad, firmeza, confiabilidad, ética profesional. 

EXPERIENCIA  Ser socio de la empresa y dos  años de experiencia. 
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PUESTO Nro. 02 

TÍTULO DEL 

PUESTO:  

GERENTE ADMINISTRATIVO   CÓDIGO 02 

NIVEL 

JERARQUICO: 

Ejecutivo 

Cargo del Jefe 

Inmediato: 

PRESIDENTE  

Dependencia:  Área Administrativa 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Verificar el buen funcionamiento del personal y toda la infraestructura física. 

Selección, contratación y coordinación del personal para el ingreso a la 

Empresa. 

 Reporta directamente al Presidente, mediante informes mensuales y reuniones 

continuas sobre las actividades efectuadas y las presentadas para su 

aprobación o rechazo. Se comunica con todos los  departamentos. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Verificar y controlar el funcionamiento y aspecto de las instalaciones locativas. 

 Controlar el desempeño del personal y su óptima presentación personal. 

 Elaborar y hacer cumplir los turnos correspondientes al personal de 

conductores y servicios generales. 

 Estudiar solicitud de empleo, elaborar contratos de trabajo, controlar que se 

hagan las afiliaciones la Seguridad Social, etc. 

 Velar porque se cumpla con todos los pagos, prestaciones sociales que señala 

la ley. 
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CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Planificar, organizar, dirigir y controlar con independencia profesional, para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

Toma decisiones vital importancia para la empresa con información proporcionada 

por sus colaboradores. 

El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos administrativos y financieros de llevará a la empresa a un mejor 

desarrollo y alcanzar sus objetivos planteados. 

REQUISITOS:  

Educación: Formación profesional preferiblemente Ingeniero Industrial, 

Administrador de Empresas, Abogado y con experiencia en manejo de personal. 

EXPERIENCIA Experiencia comprobada en cargos similares de dos años. 

Edad 25 a 35 años. 
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PUESTO Nro. 03 

TÍTULO DEL 

PUESTO:  

GERENTE NISSAN   CÓDIGO 03 

NIVEL 

JERARQUICO: 

Ejecutivo 

Cargo del Jefe 

Inmediato: 

PRESIDENTE  

Dependencia:  Área Administrativa 

SUBALTERNOS:  Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planifica, organiza, dirige y controla el personal a su cargo. 

 Reporta directamente al Presidente, mediante informes mensuales y reuniones 

continuas sobre las actividades efectuadas y las presentadas para su 

aprobación o rechazo.  

 Se comunica con todos los  departamentos. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad con lo que 

dispone la Ley. 

 Presidir las sesiones de la empresa, dar cuenta a este de cuanto le 

corresponde resolver y orientar sus discusiones. 

 Dirigir y supervisar las actividades de la Empresa. 

 Cumplir con sus deberes y ejercer las demás acciones propias de la 

administración de empresa, de conformidad con las normas legales de la 

misma.  
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CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Está orientada a garantizar el desarrollo empresarial de la empresa, apoyando 

al sector económico y productivo de la provincia. 

 El puesto requiere de una formación académica en Administración de 

Empresas, con criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa, ingenio, 

capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal 

bajo su responsabilidad, así como la empresa en general. 

REQUISITOS: 

Educación: Formación profesional preferiblemente Ingeniero Industrial, 

Administrador de Empresas, Abogado y con experiencia en manejo de personal. 

HABILIDADES: Analítica de liderazgo, toma de decisiones efectivas, motivación, 

negociación, conciliador, para establecer buenas relaciones interpersonales. 

DESTREZAS: Agilidad para gestionar y coordinar actividades. 

VALORES: Honestidad, responsabilidad, puntualidad, solidaridad, transparencia, 

equidad, firmeza, confiabilidad, ética profesional. 

EXPERIENCIA Experiencia comprobada en cargos similares de dos años. 

Edad 25 a 35 años. 
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PUESTO Nro. 04 

TÍTULO DEL 

PUESTO:  

SECRETARIA  CÓDIGO 04 

NIVEL 

JERARQUICO: 

AUXILIAR  

SUBORDINADO A: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Es directamente responsable ante la Gerencia, por la correcta ejecución de los 

trabajos, por la excelente atención a las personas que ingresan a la oficina y 

las demás labores de su competencia. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Preparación de los documentos ordenados por el Jefe Inmediato o por el 

Presidente. 

 Servir en forma correcta y oportuna al público que visita la empresa y contestar 

el teléfono de la oficina e informar al jefe inmediato los mensajes recibidos. 

 Conservar en forma correcta y actualizada, el archivo de los documentos de su 

dependencia. 

 Enviar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina a las 

distintas dependencias. 

 Redactar y elaborar la correspondencia que se requiere en su dependencia. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

El puesto, está orientada a garantizar el apoyo incondicional al Gerente, maneja 

información confidencial de uso exclusivo.  

Coordina todas las actividades a lo interno de la empresa y llevar la agenda 
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personal de la Gerencia. 

El puesto de secretaria en secretariado, con criterio formado iniciativa y capacidad 

para supervisar coordinador y controlar sus actividades. 

Requiere de responsabilidad y conocimiento de formas y procedimientos que lleva 

la empresa. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior. Secretaria Ejecutiva titulada. Estudiante de carreras 

administrativas. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES: El idioma inglés, paquete informático, 

relaciones humanas.  

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año en cargos similares. Edad 20 a 30 años. 
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PUESTO Nro. 05 

TÍTULO DEL 

PUESTO:  

ASESOR LEGAL CÓDIGO 05 

NIVEL 

JERARQUICO: 

ASESOR LEGAL  

SUBORDINADO A: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 La finalidad es dar asesoramiento jurídico y empresarial, asi como orientar a 

los ejecutivos y funcionarios de la Empresa Lojacar, en asuntos relativos a 

problemas legales. Pero está será de manera temporal o cuando la empresa 

requiera de sus servicios profesionales. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Otorgar asesoramiento a los ejecutivos y demás niveles de la empresa. 

 Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la empresa. 

 Informar sobre situaciones legales que incidan negativamente en el 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Intervenir como mediador de problemas de manera judicial y extrajudicial en los 

que se encuentre comprendida la empresa. 

 Revisa normas, reglamentos, manuales internos y externos cuando lo requiera 

la empresa y demás situaciones de carácter legal. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Asesorar al personal ejecutivo para tomar las mejores decisiones empresariales.  

Informar ante la gerencia el avanece o estado de los litigios, trámites judiciales y 

extrajudiciales. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior. Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales 

de la República. 

EXPERIENCIA  Mínima de 1 año en cargos similares. Edad 20 a 30 años. 
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PUESTO Nro. 06 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADOR CÓDIGO 06 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE   

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Reporta directamente al Gerente Administrativo las adquisiciones, pago de 

insumos que requiere la empresa, se comunica diariamente con todo los 

departamentos de la empresa, para entregar y recibir documentos. 

 Su trabajo requiere de gran concentración. 

 Responder directamente por el manejo adecuado de toda la contabilidad de la 

empresa y del personal de su dependencia. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Preparación de nóminas, liquidación de prestaciones sociales y aportes de 

beneficios sociales. 

 Colaborar con el auxiliar contable en el manejo de los soportes de contabilidad 

y en la precisión de la presentación de los documentos contables en general. 

 Orientar a la dirección en los servicios financieros. 

 Procesar las declaraciones de Impuesto a la Renta y Complementarios para 

presentar los respectivos informes tributarios. 

 Especificar las normas contables a seguir en la Organización. 

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El puesto de Contador requiere de un criterio formado e iniciativa y capacidad 

para supervisar, coordinar y controlar sus actividades de la empresa. 
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 Requiere de responsabilidad y conocimiento de formas y procedimientos 

contables de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Superior, Ser contador titulado en Licenciatura o Doctor en 

Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA Experiencia comprobada en cargos similares de 4 

años. No mayor de 35 años de edad. 
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PUESTO Nro. 07 

TÍTULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD CÓDIGO 07 

NIVEL JERARQUICO: AUXILIAR  

SUBORDINADO A:  CONTADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Reporta directamente al contador sobre los recursos disponibles diarios de la 

institución. 

 Ocasionalmente está en contacto con clientes quienes llegan a solicitar 

certificaciones. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar actividades de determinación 

y recaudación de los ingresos, y egresos de conformidad con la ley; 

 Presentar el reporte diario de recaudación en la sección de contabilidad, 

adjuntando las respectivas notas de depósito y los comprobantes de soporte; 

 Efectuar los pagos de conformidad con las órdenes que recibiere de la 

autoridad competente; 

 Presentar informe mensual de lo recaudado  y de las especies o valores que 

considere incobrables; 

 Codificar los presupuestos de la empresa, para el pago de proveedores y 

empleados. 

 Las demás que se le asigne el contador. 

CARÁCTERÍSTICA DE CLASE 

 El puesto auxiliar de contabilidad requiere de una persona con criterio formado 

y un alto grado de iniciativa. 
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 Requiere de responsabilidad y conocimiento de formas y procedimientos 

contables que lleva la empresa. 

REQUISITOS:  

EDUCACIÓN: Superior, Título de Contabilidad y Auditoría. CPA o Ingeniero 

Comercial. 

EXPERIENCIA  Con experiencia en cargos de 4  años. 
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PUESTO Nro. 08 

TÍTULO DEL PUESTO: CAJERO CÓDIGO 08 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Entregar al Encargado de Turno el sobrante de la caja no utilizado, al término 

de la jornada del mismo. 

 El personal que cuente con la categoría de Cajero Receptor, por ningún motivo 

podrá desempeñar funciones diferentes a las especificadas para su puesto. 

 Deberá estar laborando siempre en los cuadres diarios de caja. 

 Verificar e informar al encargado de turno cuando los equipos de Control estén 

en mal estado.  Así mismo, cuando objetos o personas impidan la operación de 

los equipos. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Grabar su imagen ante la cámara de video al inicio y término de su turno o 

corte. 

 Cotejar los comprobantes impresos y cantidades coincidan con lo que recibe. 

 Deberá firmar al inicio de cada turno y la última liquidación del turno que haya 

laborado. 

 Atender con amabilidad y cortesía al usuario, proporcionándole la información 

que tenga disponible. 

 Registrar con letra clara en el formato establecido el cierre de caja. 
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 Recibir ingresos y egresos de dinero a caja y cuadres diarios. 

CARÁCTERÍSTICA DE CLASE 

 Dominio, destreza y habilidad en el manejo de computadora personal; dominio 

de por lo menos cinco paquetes computacionales aplicables a las funciones del 

puesto. 

 Comprender e interpretar con criterio individual las políticas y programas con 

base en lo cual se toman decisiones para realizar diferentes actividades 

relacionada Requiere para realizar sus actividades de un horario discontinuo, a 

fin de cumplir con las tareas asignadas por su superior. Procurar un buen 

ambiente de trabajo. 

 Requerimientos de capacitación. No menos de 6 meses de experiencia en un 

puesto de nivel inferior en otra rama o en empleo similares entre sí, con 

trascendencia en la unidad donde labora. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Superior, Título de Ingeniero Comercial o afines. Conocimiento, 

Aptitudes y Destrezas. Preparatoria o estudios técnicos equivalentes. 

EXPERIENCIA  4  años 
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PUESTO Nro. 09 

TÍTULO DEL PUESTO:  TALENTO HUMANO CÓDIGO 09 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE   

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Liderar el proceso de administración del sistema integrado de gestión de 

recursos humanos y remuneraciones de la empresa. 

 Representa al Talento Humano de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Código de 

Trabajo, Constitución de la República del Ecuador, su reglamento y demás 

normas y resoluciones emitidas por la empresa; 

 Asesorar en aspectos relacionados con los Recursos Humanos y Bienestar 

Social, así como del Desarrollo Empresarial; 

 Elaborar y difundir manuales, procedimientos, reglamentos, instructivos y 

demás normas que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos  de 

la empresa; 

 Proponer y elaborar el plan de protección laboral y bienestar social de los 

empleados y trabajadores de la empresa. 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la ley y el 

Presidente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Mantener un adecuado desarrollo del talento humano, un adecuado 

reclutamiento y selección del personal idóneo para ocupar los cargos en la 
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empresa.  

 Obtiene la responsabilidad de controlar con eficiencia y eficacia a los 

funcionarios, empleados y trabajadores. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA  4  años 
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PUESTO Nro. 10 

TÍTULO DEL PUESTO:  MERCADEO  CÓDIGO 10  

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Deberá reportar a la Gerencia y tendrá a su cargo la atención de clientes, 

mantenimiento de negocios actuales y consecución de nuevos. 

 Orientar, diseñar, evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y Ventas.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Formulación, preparación, ejecución y evaluación de campañas de publicidad, 

técnicas de comunicación, manejo de eventos promocionales, planeación 

estratégica, servicio al cliente. 

 Elaborar y supervisar los presupuestos de Ventas mensuales. 

 Elaborar programas de alianzas estratégicas en beneficio de le Empresa. 

 Promocionar los vehículos de la empresa Lojacar. Todas las demás inherentes 

al cargo que le sean asignadas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Requiere de gran responsabilidad, eficiencia, eficacia y discreción en el manejo 

del mercadeo de vehículos. 

 Garantizar el uso adecuado de los vehículos en la empresa. 

REQUISITOS:  

EDUCACIÓN: Profesional en Administración de Empresas o áreas afines, con 

experiencia mínima de 3 años el manejo de mercadeo corporativo. 

EXPERIENCIA  Tener experiencia en Mercadeo de 2  años. 

 



115 

 

PUESTO Nro. 11 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS CÓDIGO 11 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 El gerente de ventas es la persona encargada de dirigir, organizar y controlar el 

departamento de ventas. 

 Preparar planes y presupuestos de ventas, planificar acciones del 

departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo dichos planes. 

 Ingreso al cuidado al sistema para su respectivo requerimiento. 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.  

 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. 

 Es misión del Jefe de ventas es velar porque todo el procedimiento de ventas, 

este llevando cabo de forma idónea y que sus representantes sean buenos 

ciudadanos corporativos. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Tiene la responsabilidad  de las ventas de la empresa, las cualidades de un 

verdadero líder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar decisiones, 

ejecutarlas, en fin un gerente deber ser muchas cosas, para muchas personas. 

 Este departamento al igual que otros, puede dividirse jerárquicamente de 

diferentes maneras, en orden descendente, es generalmente la más aceptada. 

REQUISITOS:  

Educación: Poseer Título de ingeniero en Marketing o ramas afines. 

EXPERIENCIA  Dos años en funciones afines. 
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PUESTO Nro. 12 

TÍTULO DEL PUESTO: 

GUARDA ALMACEN  

JEFE DE TALLERES  CÓDIGO 12  

NIVEL JERARQUICO:  OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, 

coordinando y supervisando el mantenimiento y reparación de las unidades 

automotoras de la Institución, a fin de garantizar un buen funcionamiento. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y 

reparación de las unidades automotoras. 

 Realizar las inspecciones periódicas de los vehículos que ingresan y egresan 

para su reparación inmediata. 

 Selecciona los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo. 

 Evalúa y controla el uso, salida y entrada de materiales, herramientas, 

repuestos, lubricantes y aceites utilizados en las unidades. 

 Participa en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas 

mecánicos que el personal no esté en capacidad de solventar. 

 Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos. 

 Solicita presupuesto de reparación de vehículos. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 

responsabilidad directa. 



117 

 

 Es responsable indirecto de custodia de materiales. 

 Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 

 Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias 

anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel de sección. 

 El cargo recibe supervisión específica de manera directa y periódica y ejerce 

una supervisión específica de manera directa y constante. 

REQUISITOS: 

EDUCACIÓN: Técnico Superior Universitario en Mecánica Automotor. 

EXPERIENCIA  Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter 

operativo y supervisor en el área de mecánica. 
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PUESTO Nro. 13 

TÍTULO DEL PUESTO:  ASESOR DE REPUESTOS  CÓDIGO 13 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 El vendedor del mostrador de repuestos trabaja en un mostrador desde el que 

asiste a los técnicos del departamento de servicios y clientes que lleguen para 

comprar repuestos y accesorios. 

 Al igual que todos los otros puestos dentro de las concesionarias, se espera 

que los vendedores del mostrador de repuestos se desempeñen según las 

normas éticas más altas. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Seguimiento de todos los repuestos entrantes y salientes de una 

concesionaria. 

 Administrar el cobro de repuestos y asegurarse que todos los repuestos sean 

facturados correctamente a través del departamento de servicios y taller de 

reparación por colisiones. 

 Embalar y enviar repuestos al fabricante periódicamente, y mantener el registro 

adecuado. 

 Revisar el manual de repuestos para identificar de manera exacta los 

repuestos correctos necesarios de la marca, modelo y año de los vehículos que 

reciben los servicios. 

 Realizar oficios, orden de entrega, adquisiciones,  de repuestos para los 

vehículos. 
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CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Trabajar en la empresa puede ser exigente físicamente.  

 Algunos cargos exigen que los empleados estén de pie la mayor parte de su 

jornada laboral y carguen objetos pesados y de formas incómodas, tales como 

los equipos de limpieza de los vehículos. 

 Es beneficioso contar con un nivel razonable de estado físico y flexibilidad. 

 Los beneficios varían según el empleado, pero la mayoría de las 

concesionarias ofrecen seguros de salud, planes de jubilación y otros 

beneficios a los empleados. 

REQUISITOS: 

EDUCACIÓN: Se requiere estudios de Ingeniería Comercial y Administración de 

empresas o su equivalente. Es útil tener antecedentes en negocios y tipos de 

automotores. 

EXPERIENCIA  En repuestos pueden rápidamente ascender al 

puesto de gerente de repuestos y 2 años. 
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PUESTO Nro. 14 

TÍTULO DEL PUESTO:  MECÁNICO  CÓDIGO 14 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: JEFE DE REPUESTOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Reporta a Jefe Repuestos cualquier novedad referente a su función y Ejerce 

supervisión sobre los Ayudante Mecánico. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cumplir la orden de trabajo diaria de mantenimiento, emanado por el Jefe de 

Talleres. 

 Colaborar en la planificación del programa, de Mantenimiento mecánico, de los 

grupos generadores y equipos auxiliares. 

 Ejecuta los trabajos de mantenimiento (desmontaje, montaje, inspección 

técnica y pruebas de funcionamiento) que requieren su experiencia y 

conocimiento en las unidades generadoras y equipos auxiliares. 

 Elabora informes diarios de las tareas ejecutadas detallando tiempos, personal, 

material, repuestos y toda información técnica necesaria de registrar. 

 Velar por el buen funcionamiento de los vehículos, cumplir y hacer cumplir con 

las políticas de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 Controlar el manejo de equipos y herramientas realizando inventarios 

periódicos para reponer las herramientas dañadas o cargo respectivo por 

pérdidas. Mantiene el taller mecánico limpio y ordenado. 

 Colaborar en otros trabajos de mantenimiento en coordinación con el Jefe 
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Mecánico. 

 Cumplir la programación de mantenimiento, evitando deterioro y falla. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Técnico Superior o Medio en Mecánica Industrial y/o automotriz. 

Conocimiento básico de soldadura y mecánica automotriz. 

EXPERIENCIA  Mínima de 2 años en empresas similares. 
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PUESTO Nro. 15 

TÍTULO DEL PUESTO:  ASESOR DE SERVICIO  CÓDIGO 15 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO  

SUBORDINADO A: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Responsable de brindar una excelente experiencia de servicio al cliente para 

motivar el regreso del cliente, maximizar la cuota de mercado y la terminación 

oportuna y precisa de los servicios automotrices y actividades de instalación, 

de conformidad con las políticas y procedimientos de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 El puesto de Asesor de servicio al cliente es una parte esencial del Equipo de 

la empresa. 

 Participar en un intenso programa de capacitación para comprender la 

importancia de la experiencia del cliente y el ciclo del cliente. 

 Capacitación en todos los servicios y productos de la empresa y deberá seguir 

todos los procedimientos de seguridad como se describen en la capacitación. 

 Elaboración de certificaciones, oficios, venta de vehículos y ofrecer los nuevos 

vehículos que ingresan para la venta. 

 Además, tomará la decisión apropiada para acompañar al cliente directamente 

al sistema de computación de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Esta descripción del puesto de ninguna manera declara o implica que éstos 

sean los únicos deberes o funciones que deba realizar el empleado.  

  Se requerirá a los empleados que sigan todas las demás instrucciones 
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relacionadas con el empleo y realicen todos los deberes o funciones 

relacionados con el empleo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Técnico Superior o Medio en Mecánica Industrial y/o automotriz. 

Conocimiento básico de soldadura y mecánica automotriz. 

EXPERIENCIA Mínima de 2 años en empresas similares. 
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PUESTO Nro. 16 

TÍTULO DEL PUESTO:  LATERO  CÓDIGO 16 

NIVEL JERARQUICO:  OPERATIVO 

SUBORDINADO A: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Es directamente responsable ante el jefe, por prestar correctamente el servicio 

de transporte y por mantener el vehículo en perfecto estado de orden y 

presentación. 

 Mantener en regla los documentos, para conducir el vehículo y que le exija la 

Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Mantener los vehículos que entran a arreglo de su cargo en perfecto estado de 

orden, presentación y conservación. 

 Efectuar el mantenimiento preventivo a los vehículos. 

 Informar oportunamente al Gerente cuando observe fallas o daños en el 

vehículo a su cargo. 

 Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes, previo visto bueno del 

vale de consumo, por parte del Gerente. 

 Avisar oportunamente a su jefe inmediato sobre las fallas, que requieran que el 

vehículo por daños mayores. 

 Cuidar el vehículo mientras permanezca estacionado. 

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 La función principal es controlar a quienes entran y salen de vehículos que 
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algunas personas dejan para su arreglo, conozca sus rutinas u horarios; el 

factor el principal contar con mucha credibilidad de convivencia para la 

empresa. 

REQUISITOS:  

EDUCACIÓN: Título Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA  Mínima de dos años. Edad entre 25 y 45 años.  
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PUESTO Nro. 17 

TÍTULO DEL PUESTO:  CONSERJE  CÓDIGO 17 

NIVEL JERARQUICO: APOYO  

SUBORDINADO A: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Encargado de la correspondencia de la empresa. 

 Reporta directamente sobre sus actividades al jefe inmediato.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Tendría a su cargo la puntual apertura y cierre de los accesos a la empresa. 

 Se hará cargo de la recepción y entrega de correspondencia y documentos que 

reciba haciendo llegar a manos con la mayor diligencia por escrito a la 

empresa.  

 Pondrían de manera urgente en conocimiento las anomalías que observe en el 

funcionamiento el servicio afectado, bajo su responsabilidad. 

 Cuidará las entradas de energía eléctrica, así como de la conducción general 

de  receptores de aguas fluviales en las terrazas, azoteas, patios, etc. 

 Tendrá la obligación del traslado de los cubos colectivos de basura en estado 

de llenos del inmueble por sus servicios en la empresa. 

 Llevar la correspondencia tanto interna como externa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 El conserje es la persona encargada de vigilar la entrada y salida de todas las 

personas de la empresa, oficinas entre otras. 

 La cobertura de servicios y horarios también puede variar mucho. 

 La jornada laboral no debe superar las 40 horas semanales, con dos días de 
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descanso, es habitual que el portero atienda las urgencias de la empresa. 

 En el caso de los conserjes, permanecen en su puesto de trabajo durante el 

horario estipulado, por lo que no tienen obligación de acudir en situaciones de 

emergencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Ser bachiller. Tener conocimiento de limpieza. 

EXPERIENCIA  Mínima de dos años. 
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PUESTO Nro. 18 

TÍTULO DEL PUESTO:  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CÓDIGO 18 

NIVEL JERARQUICO: APOYO  

SUBORDINADO A: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Organizar y controlar labores de limpieza y mantenimiento de la maquinaria y 

equipo en el departamento a su cargo de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Recepción de la materia prima e insumos. 

 Realizar control de calidad del servicio ofrecido. 

 Llevar el aseo de la Empresa tanto interno como externo. 

 Limpieza de todas las dependencias.  

 Limpieza de los vehículos. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en este 

departamento. 

 Está orientada a garantizar la limpieza y mantenimiento de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Título de Bachiller. Conocimiento en el manejo de limpieza. Cursos 

de Relaciones Humanas 

EXPERIENCIA  Mínima 1 año 
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PUESTO Nro. 19 

TÍTULO DEL PUESTO:  GUARDIA  CÓDIGO 19 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO   

SUBORDINADO A: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Reporta directamente al Gerente las novedades relacionadas con su trabajo. 

 Están a cargo de la vigilancia interna y externa, cuidado y protección de las 

instalaciones de la empresa, para el cumplimiento de sus funciones. 

 Sus relaciones laborales con el Gerente y en su mayoría con los clientes. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos de la empresa; y, aquellas 

disposiciones emanadas por el Gerente, que tenga que ver con el control y 

vigilancia de la empresa; 

 Coordinar y participar, las disposiciones del Gerente de velar por la seguridad 

de la empresa; 

 Establecer sistemas de control que permitan verificar el cumplimiento 

cuantitativo y cualitativo de los objetivos de la empresa. 

 Guardianía de las veinticuatro horas en la empresa, tanto interna y externa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Está orientada a garantizar la orden de la empresa en las diferentes 

actividades públicas ejecutadas en el comercio. 

 No toma ninguna decisión solo reciben órdenes diarias del Gerente de la 

empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

EDUCACIÓN: Bachiller, Título Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA  Un año en cargos similares 
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Grafico Nro. 17 

PROPUESTA ORGÁNICO ESTRUCTURAL ACTUAL 
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Elaboración: La autora 

Fuente: Empresa Lojacar. 
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Grafico Nro. 18 
ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

Diseña las políticas de la empresa. 

PRESIDENTE 
Diseña y determina las Políticas de la 
empresa. 

CONSERJE 
Encargado de la 
correspondencia de la 

empresa.  
 

SECRETARIA 
Preparación de documentos 
para la gerencia de la 
empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADEO 
Formulación, 
preparación, ejecución  
de campañas de 
publicidad. 

 

ASESOR DE 
REPUESTOS 

Seguimiento de todos 
los repuestos entrantes 
y salientes de una 
concesionaria. 

 
 

Talento Humano 
Cumplir las 
disposiciones del 
Código de Trabajo, 
Constitución de la 
República del 
Ecuador, su 
reglamento y 
demás normas y 
resoluciones 
emitidas por la 
empresa. 

 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

Programar, organizar, dirigir, 
ejecutar y controlar las  
recaudaciones ingresos, y 
egresos de conformidad con la 
ley. 

 

JEFE DE VENTAS 
Preparar planes y 
presupuestos de ventas, 
planificar acciones del 
departamento. 

 

ASESOR DE 
SERVICIO 

El puesto de Asesor de 
servicio al cliente es una 
parte esencial del Equipo 
de la empresa. 

 

 

JEFE DE TALLERES 
Planificar las 
actividades de la 
unidad bajo su 
responsabilidad.  

MECÁNICOS 
Cumplir la orden de 
trabajo diaria de 
mantenimiento, emanado 
por el Jefe de Talleres. 

 
 

Lateros 
Mantener los vehículos 
que entran a arreglo de 
su cargo en perfecto 
estado de orden, 
presentación y 
conservación. 

 

Limpieza 
Cumplir las disposiciones 
emanadas por los 
superiores. 

Guardia 
Cumplir las leyes, 
reglamentos de la 
empresa; y, aquellas 
disposiciones emanadas 
por el Gerente. 

 

CONTADOR 

Preparación de nóminas, 
liquidación de prestaciones 
sociales y aportes de 
beneficios sociales. 

 

 

CAJERO 
Grabar su imagen ante la 
cámara de video al inicio y 
término de su turno o corte. 

 

ASESOR JURÍDICO 
Otorgar asesoramiento a los 
ejecutivos y demás niveles de 
la empresa. 

 

GERENTE 
Planificar, organizar, dirigir,  controla, la 
empresa. 

Elaboración: La autora 

Fuente: Empresa Lojacar. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, PARA EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

1.- El presente Reglamento Interno de admisión y empleo regula las relaciones 

Obrero-Patronales entre la Empresa LOJACAR y el personal  (funcionarios, 

empleados y trabajadores) que presta sus servicios en la misma en todas sus 

áreas, dependencias, departamentos, sistemas, oficinas; y en general, en los 

lugares de trabajo en la que comprende la provincia de Loja, consideración a la 

clase o modalidad de contrato de trabajo que los vincule con la empresa e 

independientemente de sus funciones o jerarquías; respetándose las 

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, Ley Orgánica de Servicio 

Público, Competencias Laborales, Constitución de la República, 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 

Interno de Trabajo. 

Para efectos de este Reglamento, a LOJACAR CÍA LTDA., se le podrá denominar 

también: la EMPRESA, o como el EMPLEADOR; y al personal de empleados 

individual o colectivamente considerado, simplemente como el o los empleados y 

trabajadores, según el caso. 
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Para efectos de la responsabilidad patronal de LOJACAR, de sus empleados y 

trabajadores, sin perjuicio de lo determinado en su estatuto social, se estará a lo 

determinado en el artículo 36 del Código de Trabajo. 

2.- El presente Reglamento Interno de admisión y empleo es de aplicación 

obligatoria en las oficinas administrativas e instalaciones que mantiene la 

empresa en la ciudad de Loja y en las que posteriormente puedan establecerse, 

en el territorio ecuatoriano; así como también, en cualquier otro lugar que 

pertenezca o administre LOJACAR., y que la Administración determine que se 

aplique dentro de las relaciones Obrero-Patronales. 

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo que antecede, todo empelado y 

trabajador de la empresa queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, no siendo su desconocimiento causa de eximente 

de responsabilidad para ninguno de los empleados y trabajadores. 

3.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del Código del Trabajo, 

y con el objeto de que los empleados y trabajadores conozcan las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, la Empresa mantendrá en exhibición permanente 

en sitios visibles y distintos lugares de trabajo, copia auténtica de este instrumento 

junto con la copia legalizada del horario de los empelados y trabajadores, 

aprobados por la respectiva autoridades de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un 

ejemplar del presente Reglamento aprobado a cada empleado y trabajador. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

4.- Son empleados de LOJACAR, 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 Empresa. 

5.- Para efectos de orden interno-administrativo, los Trabajadores de LOJACAR., 

se dividen en Funcionarios, Empleados y trabajadores. 

RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento debe surgir una vacante. El departamento de recursos humanos 

debe decidir si es necesario contratar a una persona por temporada, por contrato, 

a tiempo parcial o completo. Luego de tomada la decisión, se da a conocer la 

vacante del puesto para atraer a individuos con las características necesarias 

para este. 

 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El reclutamiento “es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 

 

Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización ofrece 

al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende 

llenar. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO 

 

Determinada la vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de 

sus empleados, los cuales pueden ser   ascendidos (movimiento vertical), 

transferidos (movimiento horizontal) o transferidos como promoción (movimiento 

diagonal). 

 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

 

Cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla con 

personas extrañas. Incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o 

empleados en otras organizaciones. Las principales técnicas de “reclutamiento 

externos son las siguientes: Consultas de los archivos de los candidatos, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de   la empresa en 

anuncios en la puerta de la empresa. 

 

RECLUTAMIENTO MIXTO 

 

En una empresa nunca se hace una de las dos modalidades de reclutamiento, 

puesto que si hacemos el reclutamiento interno por ascenso, el puesto que 

ocupaba el empleado que va a ser ascendido quedará vacante por lo que se debe 

realizar el reclutamiento externo. 

El reclutamiento mixto puede ser adoptado de tres maneras: 

1. Inicialmente, reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno, en caso 

de que aquél no dé los resultados deseables. 
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2. Inicialmente reclutamiento interno, seguido de reclutamiento externo, en caso 

de que no presente resultados deseables. 

3. Reclutamiento externo e interno “simultáneos”. Cuando la empresa está más 

preocupada por llenar la vacante existente, sea a través de entrada o a través de 

la transformación de sus recursos humanos. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA ADMISION Y EMPLEO, REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DEL 

PERSONAL 

6.- La admisión y empleo de empleados y trabajadores es potestativa de la 

empresa, debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de 

manera clara y verás, obligatoria y fielmente, todos los datos que les sean 

requeridos, a fin de hacerlos constar en el Registro que para el efecto lleva la 

Empresa a través del reclutamiento externo e interno o mixto. 

Tales requisitos, entre otros, son los siguientes: 

1. Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u ocupación, 

nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares. Para el caso de que sea 

contratado, estas últimas podrán ser alegadas por el empelado y trabajador previa 

a la presentación de la documentación que las acredite legalmente como tales; 

2. 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. La presentación de la Libreta Militar o su equivalente, será requisito 

indispensable para la admisión de un Trabajador de sexo masculino; 

3. Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía; 
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4. Presentar certificados de trabajo de los últimos cinco años, si hubiere laborado 

durante dicho lapso. De solvencia moral, de salud, certificado de antecedentes 

personales, y según lo requiera la empresa, de competencia o 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 después de haber adquirido la calidad de empleado y trabajador se descubriere 

falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el que incurriere en 

tal evento será separado inmediatamente de la Empresa, al tenor de lo dispuesto 

en el numeral segundo del artículo 316 del Código del Trabajo, en concordancia 

con lo dispuesto en el numeral 12 del Artículo Vigésimo Sexto del presente 

Reglamento. 

7.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por el empleado o 

trabajador al Departamento de Talento Humano, comunicación que deberá 

efectuar en un término no mayor de cinco días contados a partir del momento en 

que ocurrió dicho cambio. 

De no cumplirse con esta obligación, la Administración considerará como 

domicilio del empelado o trabajador la dirección que consta en los registros que 

para el caso lleva la Empresa. Información que como queda expresado en el 

Artículo anterior, es proporcionada por el empleado o trabajador al momento de 

llenar el formulario de solicitud de admisión para laborar en la Empresa. 

8.- Como norma general, todo empelado o Trabajador que ingrese por primera 

vez a prestar sus servicios en LOJACAR CÍA. LTDA., deberá suscribir un Contrato 
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de Trabajo con inclusión de un período de prueba de hasta noventa días, al tenor 

de lo prescrito en el Artículo 15 del Código del Trabajo, salvo el caso de que se 

trate de labores que por su naturaleza deban ejecutarse mediante la suscripción 

de Contratos de Trabajo de naturaleza ocasional, eventual, temporal, precaria o 

extraordinaria; y, aquellos que hagan referencia a labores de tipo técnico o 

profesional. 

Sin embargo de lo expresado, y únicamente en lo que tiene que ver con la 

inclusión o no del período de prueba para los trabajadores de nuevo ingreso, 

como excepción y a criterio de la Administración, ésta podrá omitir tal particular 

cuando las labores para los que éstos sean contratados, así se lo considere 

conveniente. 

Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral hayan 

prestado servicios en el pasado para LOJACAR, y reingresen a la empresa, 

deberán igualmente suscribir un contrato de trabajo a tiempo fijo o tiempo 

indefinido, pero sin cláusula de prueba, y se considerarán empleados y 

trabajadores estables sólo a partir del primer día del segundo año continuo de 

servicio, computado dicho tiempo de servicio desde la fecha de su nuevo ingreso. 

Sin perjuicio de que puedan ser contratados bajo otras modalidades, como es el 

caso de eventuales, temporales, ocasionales, modalidades que por su naturaleza 

no dan la calidad de estables, por cuanto este tipo de contratos no implican 

labores por más de un año de servicio continuo. 

9.- Los empleados y trabajadores que fueren contratados en calidad de 

Empleados u Obreros, se ceñirán en la realización de sus ocupaciones a lo 

determinado en sus respectivos contratos. 
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10.- Cuando un empleado o trabajador ingrese a laborar por primera vez en la 

Empresa, la determinación o asignación del lugar, sección o dependencia en la 

que prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la misma. 

Determinadas administrativamente las necesidades, para efectos de llenar las 

vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por los empleados y 

trabajadores de la Empresa, 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, disciplina, desempeño, 

colaboración, etc., se aplicará y se exigirá para cuando la vacante vaya a ser 

llenada por terceras personas. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y OTRAS NORMAS 

RELATIVAS A LOS TURNOS, EJECUCION Y PAGO DE REMUNERACIONES Y 

SOBRETIEMPO 

11.- Los horarios y turnos de trabajo serán los que para cada caso estipule la 

empresa en atención a lo prescrito para el efecto en el contrato, sin perjuicio de la 

misma, según sus necesidades, pueda mantener o cambiar los horarios de 

trabajo para el sector del personal que no tiene reguladas sus jornadas de labores 

en los respectivos Contratos Individuales de Trabajo. 

Cuando el empleado o trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la 

respectiva jornada diaria, y el empleado o trabajador saliente no vaya a doblar el 

turno, éste deberá comunicar el particular a su superior inmediato a fin de que 

éste tome las medidas correspondientes. 
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12.- Se denomina turno al grupo de Trabajadores que debe realizar una labor de 

acuerdo al plan de Trabajo dentro de un lapso determinado. La conformación de 

los turnos será hecha por la empresa, particular que será puesto en conocimiento 

del grupo de empleados o trabajadores con la debida anticipación. 

13.- Todo empelado o trabajador saliente de turno deberá poner al corriente a su 

compañero entrante cualquier anomalía o irregularidad que hubiere observado en 

el área o sección en la cual labora. Aquel empleado o trabajador que no cumpla 

con esta obligación será amonestado por escrito. 

14.- Todo empleado o trabajador está en la obligación de registrar personalmente 

su sistema de control de tiempo, tanto al ingreso como a la salida de sus labores 

diarias. Este registro permitirá a la empresa verificar su horario de trabajo, horas 

suplementarias y/o extraordinarias trabajadas por disposición superior. 

15.- Queda terminantemente prohibido laborar horas suplementarias y/o 

extraordinarias sin estar previamente autorizado por los Funcionarios con 

competencia y facultad para ello. 

16.- Las remuneraciones se calcularán de acuerdo a los tiempos de trabajo 

registrados en los sistemas de control de tiempo, previa verificación por parte de 

la Administración. 

17.- De las remuneraciones se deducirán todos los descuentos y retenciones 

dispuestas por la Ley, así como también los descuentos expresamente 

autorizados por el empleado o trabajador, debiéndose tener presente lo pactado 

para el efecto en el Contrato de Trabajo. 
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Las remuneraciones se pagarán directamente al empleado o trabajador o a la 

persona que estuviere expresamente autorizada por escrito por aquel para 

percibir su remuneración. 

18.- LOJACAR CÍA. LTDA., pagará las remuneraciones de sus empleados o 

trabajadores en sobres individuales, en los que constará por lo menos: El nombre 

del empelado o trabajador, el valor percibido, el período al que corresponde el 

pago, las deducciones por aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), del impuesto a la renta, si hubiere lugar, los préstamos o anticipos, 

así como cualquier otro rubro que deba constar y que legalmente pueda o deba 

deducirse. Al último constará el saldo neto o el haber final al que tenga derecho el 

empleado o trabajador. 

Por convenio escrito entre la Empresa y un empleado o trabajador 

individualmente considerado, la remuneración de éste podrá ser depositada en 

una cuenta Bancaria que la Empresa conozca previamente señalada por las 

partes. 

19.- Cuando un empleado o trabajador no esté conforme con una liquidación de 

pago de cualquier concepto, podrá expresar su disconformidad, reclamo o queja 

en el mismo momento de recibirla, en cuyo caso dejará constancia del particular 

en el recibo que firmase. 

CAPITULO QUINTO 

DE LAS FALTAS, DE SUS CLASES Y SANCIONES 

20.- Para la aplicación de las sanciones, las transgresiones al presente 

Reglamento Interno se dividen en dos grupos, así: FALTAS LEVES y FALTAS 

GRAVES, en concordancia con lo dispuesto en los siguientes Artículos: 
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21.- Para los efectos de este Reglamento se consideran como faltas leves, todas 

las transgresiones a las obligaciones que tienen los empleados y trabajadores 

según lo dispuesto en el Código del Trabajo en general; y, la Constitución de la 

República de Ecuador de manera específica, a las prescritas en los artículos 45 

de dicho cuerpo de Leyes, y además, a las siguientes: 

1. No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

2. No restituir al Empleador los materiales no usados y no conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro 

que origine el uso normal de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o 

fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. 

3. No trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o de la Empresa. 

En estos casos tendrá derecho al recargo en su remuneración de acuerdo con la 

Ley. 

4. No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuando por causa justa 

faltare al trabajo; de no poder hacerlo por cualquier causa debidamente justificada 

deberá hacerlo en las siguientes 24 horas laborables. 

5. No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el 

contrato colectivo, debiendo registrar personalmente su entrada y salida de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en la empresa; y no concurrir 

puntualmente al trabajo. 
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6. No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora señalada en el 

horario respectivo. 

7. Dentro de la jornada diaria de labor, trabajar con pérdidas innecesarias de 

tiempo. 

8. Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren fallas o cualquier dificultad 

grave que no pueda ser subsanada por el personal encargado de efectuar el 

trabajo, no comunicar el particular inmediatamente a los superiores, a fin de que 

tomen las medidas que el caso requiera. 

9. Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, xerox, etc., para fines ajenos a 

las actividades del trabajo. 

10. Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor. 

11. Comer en lugares de trabajo. 

12. No atender en forma cortés y respetuosa al público. 

13. No proporcionar información personal fidedigna a la empresa con la finalidad 

de actualizar sus datos en la unidad de Talento Humano, cuando el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, así lo requiera. 

14. No someterse a exámenes médicos dispuestos por la empresa. 

15. No asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la empresa lo 

haya asignado.  

16. No utilizar durante la jornada de labor los uniformes e identificación de la 

empresa en forma permanente y obligatoria. 
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22.- Las faltas leves a las que se hace referencia en el artículo que antecede, 

serán sancionadas con una multa equivalente de hasta el diez por ciento (10 %) 

de la remuneración diaria. La comisión dentro de un mismo período mensual de 

tres faltas leves por parte de un trabajador, será considerada como falta grave, 

quedando facultada la Empresa para solicitar el correspondiente Visto Bueno, 

ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

23.- Toda Falta Leve prescribe en un mes. Por lo tanto, para efecto de solicitar 

Visto Bueno, la Empresa considerará como no cometidas las faltas leves que 

hayan ocurrido en un período anterior a un mes contado hacia atrás desde la 

fecha de la comisión de una falta leve. 

24.- Las multas a las que hubiere lugar por aplicación de lo prescrito en el 

presente Reglamento Interno de Trabajo, serán aplicadas por el Analista de 

Talento Humano de la Empresa, y en su falta, por el Representante Legal de la 

Empresa o quien hiciere sus veces, quienes en su caso, dispondrán el cobro de la 

multa mediante retención de la remuneración del empleado o trabajador. 

25.- La comisión de una cualquiera de las Faltas Graves establecidas como tales 

en este Reglamento Interno, serán sancionadas con la separación del servicio, 

previo el trámite administrativo de Visto Bueno solicitado ante las competentes 

Autoridades del Trabajo. 

26.- Además de las prohibiciones del empleado o trabajador prescritas en el 

Artículo 46 del Código del Trabajo, las que para los efectos de este Reglamento, 

constituyen y se las considera como Faltas Graves, son también faltas de la 

misma naturaleza, las siguientes: 
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1. No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, vale decir, resistirse al 

cumplimiento de cualquier disposición superior que diga relación directa o 

indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se encuentre en las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

2. No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la Ley, 

los Reglamentos que dicte la empresa para el efecto o por las Autoridades 

competentes. 

3. No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así como 

desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, o hacer o promover 

escándalos en las instalaciones de la Empresa o utilizar vocabulario soez o 

impropio. 

4. No comunicar oportunamente a la Administración, cuando se tenga 

conocimiento de la comisión de cualquier tipo de infracción penal cometida por 

sus compañeros de trabajo o de terceras personas, dentro de las instalaciones de 

la Empresa o en ejercicio de sus funciones. 

5. Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la empresa o en el ejercicio 

de sus funciones. 

6. Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la empresa, o en el ejercicio de 

sus funciones, sustancias sicotrópicas y/o drogas. 

7. Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los intereses 

de la empresa o del buen nombre y prestigio de sus personeros o sus 

compañeros de trabajo; o, produzcan inquietud y malestar entre el personal. 
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8. Informarse o recabar datos de la correspondencia que pertenece al fuero 

privado de la empresa o de su personal. 

9. Divulgar información confidencial que posee el empelado o trabajador en virtud 

de las labores que desempeña. 

10. Abandonar herramientas, materiales u otros objetos o desperdicios. 

11. Utilizar sin autorización previa los bienes de la Empresa. 

12. Inducir a la empresa a celebrar un contrato de trabajo mediante información 

falsa o adulterada, o presentar para tal fin certificados, títulos, diplomas o datos 

falsos. 

13. No cumplir con las disposiciones que dicte la empresa para el uso de 

vehículos de propiedad de la misma. 

14. Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, sin la 

autorización previa del superior correspondiente. Disposición que se dicta en 

aditamento y en concordancia con lo dispuesto en el literal (i) del Artículo 46 del 

Código del Trabajo. 

15. Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de la 

empresa, salvo el permiso expreso de la Administración. 

16. Participar en juegos de azar u otros dentro de las instalaciones de la Empresa. 

17. Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de cualquier 

trabajo a él encomendado. 

18. Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las dependencias de 

la Empresa a favor de terceros, salvo que para ello tenga permiso escrito 
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otorgado por la empresa, así mismo, realizar en horas de trabajo otras labores 

que no sean las propias de su función o cargo. 

19. No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de control que 

para el efecto establezca la empresa, ni alterar, sustraer o usar indebidamente los 

controles establecidos. 

20. Dormir durante las horas de trabajo. 

21. Para las personas que manejan fondos de la Empresa, cambiar sin 

autorización superior cheques de empleados y trabajadores o de terceras 

personas, así como también, aceptar vales no autorizados. 

CAPITULO SEXTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

27.- Se deja expresamente establecido que si alguna o algunas de las normas 

estipuladas en este Reglamento, contradicen, reforman o modifican lo prescrito en 

la Constitución de la República,  Código del Trabajo, Reglamentos y más Leyes 

relacionadas con la materia, prevalecerán estas últimas. En todo lo demás, se 

aplicarán las disposiciones contempladas en este reglamento en la forma aquí 

establecida. 

28.- En todo cuanto no estuviere señalado en el presente Reglamento Interno de 

Admisión y Empleo, se estará a lo dispuesto en el Código de Trabajo y más 

disposiciones legales que se dicten en materia laboral. 

29.- El valor de los útiles, instrumentos o materiales de trabajo, para el caso de 

pérdidas o deterioros, originados por negligencia o descuido imputable del 

Trabajador, correrá a cargo de éste, pudiendo la Empresa efectuar el descuento 
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pertinente en el próximo inmediato pago, siempre y cuando el valor no exceda del 

porcentaje establecido en la Ley, en cuyo caso se diferirá el pago hasta completar 

el valor respectivo. 

30.- Todo Trabajador que por enfermedad comprobada o por calamidad 

doméstica no pudiere concurrir a sus labores dentro de los turnos establecidos, 

deberá comunicar el particular obligatoriamente a la Compañía, dentro de un 

tiempo no mayor de 24 horas de ocurrido el hecho. 

31.- Al momento de ser notificado con la terminación de su Contrato de Trabajo, y 

antes de recibir su liquidación, el Trabajador deberá entregar a la Empresa a 

través de su Superior inmediato, todas las herramientas, materiales, equipos y en 

general, cualquier bien que le haya sido proporcionado por la Empresa para la 

ejecución de su trabajo. 

32.- Cuando por cualquier circunstancia se termine un Contrato de Trabajo, al 

momento en que se efectúe la correspondiente liquidación final del Trabajador 

saliente, la Empresa inicialmente liquidará su cuenta personal, a efectos de que 

se deduzca lo que se encuentre adeudando a la Empresa por concepto de 

préstamos, multas o cualquier otro rubro que sea legalmente deducible. 

33.- Quienes conduzcan vehículos de propiedad de la Empresa o arrendados por 

ésta, serán personalmente responsables por las contravenciones y delitos de 

tránsito que cometieren por desconocimiento y violación de la Ley de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, más ordenamientos legales. Tales 

Trabajadores deberán de manera rutinaria efectuar los controles básicos de las 

condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos, tales como: Chequeo de 

niveles de aceite, batería, frenos, funcionamiento de indicadores de tablero, etc. 
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Cuando un vehículo necesite ingresar a un taller automotriz para reparaciones no 

rutinarias; esto es, diferente a las de mantenimiento diario, el Chofer notificará el 

particular a su Superior inmediato, quien ordenará lo conveniente. 

34.- La Administración se reserva el derecho de determinar las políticas o normas 

administrativas internas, las cuales deberán ser acatadas y cumplidas por el 

personal. La determinación de políticas administrativas se hará conocer por parte 

de la Administración a los Trabajadores, mediante memorándum o circulares. La 

falta de cumplimiento de las políticas que imparta la Administración, de acuerdo a 

sus necesidades y para el mejor desenvolvimiento de la misma, siempre que no 

violen ninguna norma legal ni contractual, serán consideradas como indisciplina y 

acarrearán las sanciones legales correspondientes. 

Dado en Loja, uno de julio de 2013. 

f.) Sr. Homero Cuenca Presidente. Srta. Mónica Moncada, Secretaria. Loja, uno 

de julio de 2013. 

En mi calidad de Secretaria, certifico que el texto que antecede, corresponde a la 

resolución de la empresa, mediante la cual se aprobó el Reglamento de Admisión 

y Empleo, para el reclutamiento, Selección de empleados y trabajadores de la 

empresa. Loja, uno de julio de 2013. Lo certifico: 

f.) Srta. Mónica Moncada. Secretaría. 
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PRESUPUESTO RESUMIDO PARA ELABORAR EL MANUAL PARA LA 

ADMISIÓN Y EMPLEO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA LOJACAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Cuadro Nro. 24 

Efectuar un estudio para 

determinar cómo llegar al 

puesto de trabajo y a 

laborar en la empresa.

Construir un Manual de 

Admisión y Empleo del 

personal en los diferentes 

departamentos

Talentos 

Humanos

2 Semanas $ 200,00

Elaborar entrevistas y 

observaciones a los 

empleados en cada puesto 

de trabajo.

Determinar los Puestos 

existentes en la empresa.

Talentos 

Humanos

2 semanas $ 200,00

Determinar el medio de 

reclutamiento Interno, 

Externo o Mixto.

Establecer los medios de 

Reclutamiento.

Talentos 

Humanos

2 semana $ 200,00

Realizar la clasificación de 

puestos escogiendo a 

candidatos idonéos para 

desempeñar funciones en 

la empresa

Realizar la selección del 

Personal

Talentos 

Humanos

2 semana $ 200,00

Obtener información 

directa del candidato.

Realizar la entrevista de 

clasificación.

Talentos 

Humanos

2 semana $ 200,00

Seleccionar el personal 

apto y capaz para cubrir 

una vacante en la empresa

Decisión de Contratar. Talentos 

Humanos

1 semana $ 100,00

TOTAL $ 1.100,00  
            Fuente: Cuadro Nro. 13 
            Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis interno de la empresa Lojacar, se pudo determinar 

las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que el Presidente, los Gerentes Nissan y Administrativo; y, de la 

encuesta a 70 empleados y trabajadores encuestados que representan el 

93,33 %, manifiestan que no existe un manual de clasificación de puestos de 

admisión y empleo para el Talento Humano en la  empresa Lojacar. 

 De acuerdo a la entrevista al Presidente, a los Gerentes Nissan y 

Administrativo; de la encuesta a de los 71 encuestas aplicada a los empleados 

y trabajadores que representan el 94,67 %,  se determina que no existe 

Reglamento que regule la admisión y empleo en la empresa Lojacar. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los empleados y trabajadores se refiere al 

seguimiento y evaluación al personal encuestado, se concluye que en la 

empresa existe seguimiento y evaluación que representan el 85,33 %, en el 

departamento que laboran. 

 De la aplicación de las encuestas el 96,00 % manifiestan los encuestados que 

se debería elaborar un manual de clasificación de puestos y su reglamento 

que cumplan con los perfiles profesionales adecuados de calidad, eficiencia, 

eficacia y excelencia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la empresa objetivo de estudio aplique las siguientes 

recomendaciones. 

 Se recomienda que la empresa aplique el manual de admisión y empleo para 

el reclutamiento del personal que ingresa a laborar en la empresa, 

seleccionando al candidato más idóneo con mayor puntuación y mejorar el 

desempeño profesional. 

 

 Se recomienda poner en ejecución el Reglamento  de admisión y empleo en el 

reclutamiento del personal, propuesto como alternativa para designar 

correctamente al hombre adecuado en los cargos de cada puesto de trabajo, 

para definir las tareas, funciones, responsabilidades a los empleados y 

trabajadores de la Empresa. 

 

 Se recomienda aplicar el proceso de admisión y empleo en el reclutamiento y 

selección del personal con la finalidad de proveerse de personal calificado e 

idóneo lo que permitirá el mejor desempeño el personal en la empresa. 

 

 Por lo expuesto en el presente trabajo, se recomienda a la Empresa Lojacar, 

tomar en cuenta el presente plan de propuesta de Admisión y Empleo y su 

Reglamento, para que sea implementado, para lograr la competitividad,  

eficiencia, eficacia y productividad en sus utilidades. 
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k. ANEXOS 

Anexo Nro. 1 

PROYECTO APROBADO 

a. TEMA 

 

“MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN 

Y EMPLEO DEL TALENTO HUMANO PARA LA EMPRESA LOJACAR Y CÍA. 

DE LA CIUDAD DE LOJA”.      

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

En el entorno actual, las empresas buscan modelos de gestión que proporcionen 

ventajas competitivas. Las que consiguen logran gestionar con éxito su equipo 

humano que está en la senda de cumplir sus objetivos, pues son las personas las 

portadoras del talento, fuente de toda ventaja competitiva. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE UNA EMPRESA EN  MATERIA DE 

COLABORADORES 

 

Veamos los principales obstáculos o limitantes que presentan las organizaciones, 

y sobre todo para quienes dirigen las instituciones: 

 

Capacidad Potencial de sus Colaboradores. Uno de los principales problemas 

con que se enfrentan las empresas en la actualidad, es el no conocer con 

exactitud la capacidad potencial de sus colaboradores,  de que disponen, lo que 

puede suponer una condición limitante para el desarrollo y crecimiento de las 
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mismas, sobre todo si pensamos que el nivel de calidad de estos recursos no es 

el adecuado al cambio cibernético y tecnológico. 

 

Políticas de Gobierno. El medio ambiente político que ejercen diversos grupos 

interesados y sus representantes. Una vez que se ha aprobado una ley, a las 

organizaciones no les queda más  remedio que acatarlas. 

  

El Aspecto Socio Cultural del Colaborador. El contexto socio cultural afecta de 

distintas maneras a las empresas. Una de ellas es a través de las acciones y 

expectativas de sus colaboradores, los cuales traen consigo una gran variedad de 

orígenes, valores e influencias.  

 

La Centralización de Poder. Otro problema común es el poder de centralización, 

de las decisiones, en este caso los gerentes tienen temor o desconfianza de 

delegar parte de su volumen de trabajo y de la toma de decisiones.  

 

En ese contexto, es de vital importancia realizar un estudio del Talento Humano 

de “DETERMINAR CÓMO INCIDE LAS FUNCIONES DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA EMPRESA 

LOJACAR Y CÍA. DE LA CIUDAD DE LOJA.” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Institucional 

 

El proceso permite determinar en forma sistemática y científica la provisión y 

demanda de la fuerza de trabajo necesaria para el funcionamiento de una 

empresa. De esta actividad el Departamento de Personal de cualquier empresa 

puede planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación, entre otras. 

Puesto que toda empresa requiere de un funcionamiento armónico, el cual implica 

planear todas las actividades de la organización y de los recursos humanos, 

consideramos de gran importancia investigar los aspectos relacionados a la 

admisión y empleo de los Recursos Humanos en la empresa LOJACAR Y CÍA de 

la ciudad de Loja. 

Justificación Social 

En la era actual, de la información y el conocimiento, el reto principal de las 

organizaciones es el logro de sus objetivos, en un contexto de alta competitividad, 

rápidos desarrollos y crecientes demandas de clientes o usuarios. En estas 

condiciones, sólo las organizaciones que logren articular estrategia y talento 

humano sobrevivirán. 

 

En consecuencia,  es preciso desarrollar una investigación sobre la admisión y 

empleo, para establecer en forma precisa las formas de reclutar personal, 

clarificar la selección interna y  externa, esto permitirá precisar los instrumentos, 

herramientas necesarias, para realizar las funciones en la empresa. 
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Justificación Económica 

En los actuales momentos, a local y nivel nacional, debido a la competitividad se 

hace necesario implementar en las empresas que producen bienes y servicios, 

contraten el talento humano calificado; tratando de impulsar estrategias 

apropiadas para las funciones de admisión y empelo de talento humano y de esta 

forma fortalecer  la empresa ofreciendo productos y servicios de calidad y 

accesible para el mercado; mejorar la economía del cantón Loja, y contribuir al 

desarrollo empresarial. 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar un Manual de clasificación de puestos y reglamento de admisión y 

empleo del Talento Humano para la empresa Lojacar  y Cía, de la ciudad de 

Loja”.   

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de los factores internos para conocer las fortalezas y 

debilidades en los manuales de clasificación de puestos y reglamento de 

admisión y empleo que tiene la Empresa LOJACAR Y CÍA.  

 Realizar un análisis del diseño organizacional de manual de clasificación de 

puestos y reglamento en la Empresa LOJACAR Y CÍA. 

 Plantear una propuesta de manual de clasificación de puestos y reglamento 

para la admisión y empleo, en el mejoramiento del Talento Humano en la 

empresa  LOJACAR Y CÍA. 
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 Proporcionar a la organización un manual de clasificación de puestos y un 

reglamento de admisión y empleo eficiente para la satisfacción de sus planes y 

objetivos.  

 

e. MARCO REFERENCIAL 

 

1. HISTORIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Resulta sumamente interesante observar cómo el pensamiento humano ha 

evolucionado tan rápido, especialmente en los últimos cincuenta años. 

2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

Según Peña 1997, “establece que la selección de personal es el proceso de 

elección, adecuación e integración del candidato más calificado para cubrir una 

posición dentro de la organización”.33 

 

f. METODOLOGÍA. 

El trabajo de   Investigación  requiere de una adecuada selección y aplicación de 

métodos, técnicas y procedimiento, para definir las causas, consecuencias y las 

posibles soluciones al determinado problema. Los métodos a utilizar serán los 

siguientes: 

1. MÉTODOS 

1.1. Método Científico 

Se caracteriza por ser analítico, objetivo, claro, preciso, verificable y explicativo, 

se fundamenta en la razón, es decir en la lógica, puesto que parte de conceptos, 

juicios, razonamientos, entiende una situación en su totalidad. Este método 

                                                 
33

 PEÑA Ángel. 2000. Administración de personal. Primera Edición. Análisis de los Procesos de Recursos Humanos 
Maracaibo Instituto Nacional de Cooperación Educativa, Gerencia General de Formación Profesional. 



159 

 

servirá para recolectar toda la información necesaria para la elaboración del 

marco teórico, el mismo que me permitirá sustentar el presente proyecto de 

investigación. 

1.2. Método Deductivo 

A través de este método será analizada la información teórica recogida de fuentes 

de información secundarias como las leyes,  normas  y reglamentos que rigen las 

funciones de admisión y empleo del talento humano en la empresa LOJACAR Y 

CÍA. 

1.3. Método inductivo 

Permitirá la formulación, análisis e interpretación de encuestas, para recaudar la 

información requerida en el objeto de estudio de las funciones de admisión y 

empleo, en la ejecución de la toma de decisiones, que ayude a brindar un buen 

servicio a la comunidad Lojana. 

2. TÉCNICAS 

Para la recopilación de la información se utilizará técnicas empíricas y científicas 

tales como: 

2.1. Observación 

Es una técnica que consiste en observar el fenómeno, hecho, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

2.2. Observación Directa: Esta técnica permitirá tener un contacto personal con 

el hecho o fenómeno que tratamos de investigar. 
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2.3. Observación Indirecta: Esta técnica permitirá tener conocimientos de los 

hechos y fenómenos, que han sido observados anteriormente por otra 

persona (Libros, revistas, catálogos, fotografías, etc.). 

2.4. Entrevista. Consiste en la obtención de información oral de parte del 

entrevistado recaudada por el entrevistador en forma directa. Se aplicará a 

los Directivos y empleados de la Empresa LOJACAR Y CÍA, permitiendo de 

esta manera presentar los resultados obtenidos.  

2.5. Encuesta: Es el conjunto de preguntas tipificadas que serán dirigidas a un 

conjunto de personas. Es impersonal por ello no lleva nombre, ni 

identificación de la persona que responde.  

3. PROCEDIMIENTO 

Se aplicará entrevista a los directivos, encuesta a los empleados de la Empresa 

LOJACAR Y CÍA. En base a esta técnica, permitirá obtener información 

cuantitativa, confiable y oportuna con respecto a: Manuales de clasificación de 

puestos y reglamento interno, para la admisión y empleo del personal. 

3.1. Población: 

Orden Personal Cantidad

1 Directivo 3

2 Empleados 75

Total 78  
Fuente: Empresa Lojacar. 
Elaboración: La autora.  
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Anexo Nro. 2 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA  

EMPRESA LOJACAR Y CÍA. 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión de la Empresa Lojacar Cía.? 

2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y visión de la 

Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 

3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento del personal, en 

la empresa Lojacar Cía en la ciudad de Loja? 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal en la empresa 

Lojacar Cía, de la ciudad de Loja? 

5. ¿En la Empresa Lojacar Cía, se ha establecido políticas de capacitación 

para todo  el personal que labora en la Institución? 

6. ¿La hoja de funciones cumple con los perfiles requeridos para desempeñar 

un cargo en la Empresa Lojacar Cía de la ciudad de Loja? 

7. ¿Los empleados cumplen con el perfil de cada cargo en la Empresa Lojacar 

Cía de la ciudad de Loja?. 

8. ¿Asigna Usted,  las funciones a cada empleado que está bajo su 

responsabilidad en la empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 

9. ¿Como asigna las funciones a cada empleado en la Empresa Lojacar Cía de 

la ciudad de Loja?. 

10. ¿En la Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja, existe departamento de 

Talento Humano? 

11. ¿Existe un manual de clasificación de puestos, que se aplica en la Empresa 

Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 
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12. ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano, en los procesos, para 

la admisión y empleo del personal nuevo en la institución. 

13. ¿Qué sugerencias podría dar para elaborar el manual de clasificación de 

puestos y Reglamento en forma eficaz en el proceso de Admisión y empleo 

para la Empresa Lojacar Cía de la ciudad de Loja?. 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS GERENTES NISSAN Y ADMINISTRATIVO 

DE LA EMPRESA LOJACAR CÍA DE LA CIUDAD LOJA. 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión de la Empresa Lojacar Cía de la 

ciudad de Loja.? 

2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y visión de la 

Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 

3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento de personal, en 

la Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal de la empresa 

Lojacar Cía de Loja?. 

5. ¿La contratación de personal se rige de acuerdo a las normas establecidas en 

el Código de Trabajo y la Ley orgánica de Servicio Público en la empresa 

Lojacar Cía de Loja?. 

6. ¿En la Empresa Lojacar Cía de la ciudad de Loja tiene establecido políticas 

de capacitación para todo  el personal que labora en la Institución?. 

7. ¿Las funciones que desempeñan los empelados cumplen con los perfiles 

requeridos para un cargo en la Empresa Lojacar Cía de Loja?. 

8. ¿Los empleados cumplen con el perfil de cada función o cargo en la Empresa 

Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 
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9. ¿Asigna usted,  las funciones a cada empleado que está bajo su 

responsabilidad en la empresa Lojacar Cía, de Loja?. 

10. ¿Como asigna las funciones a cada empleado en la Empresa Lojacar Cía, de 

la ciudad de Loja?. 

11. ¿En la Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja, existe departamento del 

Talento Humano? 

12. ¿Existe un manual de clasificación de puestos, para reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación y contratación que se aplica en la empresa Lojacar 

Cía de la ciudad de Loj?. 

13. ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano, en los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción, para la admisión y 

empleo del personal nuevo en la institución. 

14. ¿Como regula el Talento Humano en la Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de 

Loja?. 

15. ¿Qué sugerencias podría dar para elaborar el manual de clasificación de 

puestos y Reglamento para el proceso de admisión y empleo para la 

Empresa Lojacar Cía de Loja?. 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

LOJACAR CÍA, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuál es el nivel de formación profesional que usted tiene? 

Primaria     ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior      ( ) 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene laborando en la Empresa Lojacar Cía de 

la ciudad de Loja? 
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De 1 a 3             ( ) 

De 4 a 6             ( ) 

De 7 a 9             ( ) 

De 10 a 12         ( ) 

De 13 en adelante ( ) 

3. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones dentro de la 

Empresa Lojacar Cía, de Loja? 

SI   ( ) 

NO ( ) 

4. ¿Qué cargo desempeña usted en la Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de 

Loja? 

Jefe de Ventas     ( ) 

Asesor de Ventas ( ) 

Jefe de Talles       ( ) 

Asesor de Repuestos ( ) 

Mecánicos                  ( ) 

Mercadeo                    ( ) 

Asesor de servicio     ( ) 

Recursos Humanos  ( ) 

Contador                   ( ) 

Auxiliar de Contabilidad ( ) 

Cajeros                           ( ) 

Secretarias                     ( ) 

Guardia                           ( ) 

Conserjes                        ( ) 
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Lateros                            ( ) 

Limpieza                          ( ) 

5. ¿Indique las funciones o cargo que realiza con mayor frecuencia en la 

Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 

Jefe de Ventas       ( ) 

Asesor de Ventas ( ) 

Jefe de Talles ( ) 

Asesor de Repuestos ( ) 

Mecánicos ( ) 

Mercadeo ( ) 

Asesor de servicio ( ) 

Recursos Humanos ( ) 

Contador ( ) 

Auxiliar de Contabilidad ( ) 

Cajeros ( ) 

Secretarias ( ) 

Guardia ( ) 

Conserjes ( ) 

Lateros   ( ) 

Limpieza ( ) 

6. ¿Qué requisitos le exigieron para ingresar a laborar en la Empresa Lojacar 

Cía, de la ciudad de Loja?. 

Conocimientos   ( ) 

Experiencia        ( ) 

Ninguno             ( ) 
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7. ¿Cómo o a través de qué ingreso a laborar en la Empresa Lojacar Cía de la 

ciudad de Loja? 

Concurso            ( ) 

Amistades           ( ) 

Ascenso               ( ) 

 

8. ¿Por qué medios de comunicación conoció de la vacante, existente en la 

Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja?. 

Prensa escrita         ( ) 

Radio local              ( ) 

Anuncio publicitario ( ) 

Ninguno                   ( ) 

9. ¿Considera usted que la función que desempeña en la Empresa Lojacar Cía, 

está acorde con sus conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes? 

SI   ( ) 

NO ( ) 

10. ¿Conoce usted si en la Empresa Lojacar Cía, existe departamento de Talento 

Humano? 

SI   ( ) 

NO ( ) 

11. ¿Conoce  usted si existe en la  Empresa Lojacar Cía, de la ciudad de Loja, un 

manual de clasificación de puestos para la admisión y empleo del Talento 

Humano? 

SI   ( ) 

NO () 
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12. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en el año 2012 en la Empresa 

Lojacar? 

Tres       ( ) 

Dos        ( ) 

Ninguno ( ) 

13. ¿Qué tipos de cursos de capacitación ha recibido en la Empresa Lojacar?. 

Relaciones Humanas ( ) 

Atención al cliente      ( ) 

14. ¿Se realiza seguimiento y evaluación al personal que labora en cada 

departamento y función que desempeña? 

SI   ( ) 

NO ( ) 

15. ¿Cree usted que se debería elaborar un manual de clasificación de puestos 

y reglamento con perfiles profesionales que permitan cumplir sus funciones 

con eficiencia en la empresa?. 
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