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a. TÍTULO 

“PROPUESTA DE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS ORIENTOIL S.A. DE LA CIUDAD DE JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.” 
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b. RESUMEN 

Proponer un Manual de Clasificación de Puestos y un Reglamento de Admisión y 

empleo para la empresa de Servicios Orientoil S.A. constituye el objetivo 

principal de la presente tesis, misma que fue desarrollada atendiendo un proceso 

ordenado y sistemático, basado en métodos tales como la deducción, inducción 

análisis, síntesis y estadística, apoyándose en técnicas de recolección de 

información como la observación, entrevista realizada al Gerente y encuesta a los 

97 empleados de la empresa. 

 

El trabajo desarrollado permitió conocer que la empresa actualmente posee una 

estructura orgánica que no refleja la realidad de la misma, ya que en el 

organigrama actual se muestran 29 cargos cuando en realidad existen 31; 

partiendo de este punto se realizó un análisis general de la estructura actual, 

planteando los siguientes cambios, en el caso del actualmente denominado 

departamento de materiales se lo agrupó en el Departamento de Producción ya 

que el material que se guarda en bodega es utilizado específicamente para la 

construcción de los equipos; el Departamento de Operaciones se lo denominó 

Departamento de Transporte y equipos, cuyo objetivo es administrar el alquiler de 

la maquinaria y la prestación de servicios de transporte; se agregó el 

Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Ventas. Debido a los 

cambios señalados fue necesario  asignar a un responsable motivo por el cual se 

agregó al Jefe del Departamento de Producción y al Jefe del Departamento de 

Ventas.  
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La estructura propuesta está compuesta por 32 cargos, los cuales se contemplan en 

el Manual de Clasificación de Puestos en donde se delimitó el código, 

denominación, nivel, naturaleza del trabajo, funciones específicas, 

responsabilidades, habilidades, esfuerzo y condiciones de trabajo, esta 

herramienta permitirá facilitar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal.  

 

Además se elaboró el Reglamento de Admisión y Empleo, para ello se delimitó el 

procedimiento adecuado para la contratación de nuevos trabajadores mismo que 

inicia con el reclutamiento en donde se establecieron las políticas referentes a las 

vacantes y las fuentes de reclutamiento; continúa la selección apartado en el que 

se especifica las etapas que integran esta fase; contratación, la cual se lleva a cabo 

una vez elegida la persona más idónea para el cargo, contiene el registro del 

contrato, y la evaluación del desempeño del periodo a prueba; inducción en esta 

etapa se delimitaron las políticas que permitirán facilitar la adaptación del nuevo 

empleado a su puesto de trabajo; y capacitación, en donde se establece los pasos a 

seguir para asegurar el adiestramiento periódico del personal. El proceso señalado 

permitirá la integración de personal idóneo a la empresa contribuyendo a mejorar 

su productividad. 

 

El estudio efectuado permite concluir que la deficiente gestión de los recursos 

humanos que posee la entidad limita su desarrollo, por lo tanto se recomienda 

acoger la propuesta planteada la cual ha sido diseñada de tal manera que facilite el 

flujo de la información, permitiendo el aprovechamiento del talento humano. 
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ABSTRACT 

Propose a Position Classification Handbook and Regulations for admission and 

employment services company Orientoil SA is the main objective of this thesis, it 

was developed in response to an orderly and systematic, based on methods such as 

deduction, induction, analysis, synthesis and statistics, based on data collection 

techniques such as observation, interview with manager and survey of 97 

employees of the company. 

 

The work envisioned that the company currently has an organizational structure 

that does not reflect the reality of it, because in the current chart shows 29 charges 

when in fact there are 31, from this point we performed a comprehensive analysis 

of the structure today, proposing the following changes, in the case of materials 

department now called it grouped in the Production Department and that the 

material is stored in the warehouse is used specifically for building teams, the 

Operations Department was denominated Department of Transportation and 

equipment, which aims to manage the rental of machinery and transport services; 

added Human Resources Department and Sales Department. Due to the changes 

indicated was necessary to assign a responsible why added the Head of Production 

and Head of Sales. 

 

The proposed structure consists of 32 charges, which are covered in the Post 

Classification Manual where is defined the code, name, level, basic function, 

specific functions, responsibilities, skills, effort and working conditions, this tool 

will allow facilitate the process of recruitment and selection of staff . 
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Also drafted an Admission and Employment, for it is defined the proper procedure 

for hiring new workers same as begins with recruitment where established policies 

relating to vacancies and recruitment sources, continues section on selection 

which specifies the steps that make up this phase, contracting, which is performed 

after choosing the best person for the job, containing the record of the contract, 

and the performance evaluation test period ; induction at this stage were defined 

policies that will facilitate the adaptation of new employees to their jobs, and 

training , which establishes the steps to follow to ensure periodic training of staff. 

The process outlined allows integration of skilled personnel to the company 

helping to improve productivity. 

 

The study conducted to conclude that the poor management of human resources 

has limited their development entity, therefore it is recommended to accept the 

proposal put forward which is designed in such a way as to facilitate the flow of 

information, allowing the use of human talent. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La empresa de Servicios Orientoil S.A. de la Ciudad Joya de los Sachas fue 

creada mediante la resolución N° 5383 emitida el 12 de noviembre del 2001, 

su actividad económica es la prestación de Servicio de Transporte de Carga 

Pesada y Alquiler de Maquinaria y Equipos. En esta empresa se constató que 

la distribución de actividades no tiene una estructura planeada con cautela, 

puesto que no se han delimitado el perfil para cada puesto de trabajo, situación 

que limita el máximo aprovechamiento de su recurso humano; además se 

observa la falta de delimitación del proceso de admisión y empleo, plasmado 

en un reglamento que permita la contratación de personal capacitado. 

 

Los motivos antes descritos impulsaron a la realización del presente estudio 

denominado “Propuesta de Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento 

de Admisión y Empleo para la Empresa de Servicios Orientoil S.A. de la 

Ciudad de Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.”; el trabajo se desarrolló 

mediante el cumplimiento de los objetivos trazados, iniciando con el 

diagnóstico situacional, en donde se  determinó las debilidades de la 

organización, seguidamente se procedió a definir la estructura organizacional 

de la empresa, los niveles jerárquicos de cada puesto de trabajo y su 

correspondiente perfil, en base a la información recabada se procedió a la 

propuesta del Manual de Clasificación de Puestos y el Reglamento de 

Admisión y empleo. 

 

El trabajo consta del Título, constituye el enunciado general de la 

investigación realizada; el Resumen, muestra el cumplimento del objetivo 
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general y los principales resultados obtenidos; Introducción, hace referencia a 

la problemática actual, motivos que impulsaron la elección del tema y la 

estructura metodológica; Materiales y Métodos abarca los materiales, 

técnicas y métodos utilizados en la realización del estudio investigativo; 

Resultados, contiene la Reseña histórica y los resultados de la aplicación de 

las técnicas de recolección de datos; Discusión, muestra el planteamiento de la 

nueva estructura orgánica, el Manual de Clasificación de Puestos, y el 

reglamento de admisión y empleo; Conclusiones, plasma los principales 

resultados obtenidos; Recomendaciones a las que se llegó una vez culminado 

el trabajo; Bibliografía, contiene todos los textos y páginas web que se 

utilizaron para sustentar el trabajo de campo; Anexos, donde se presentan la 

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

aplicadas y demás documentos de apoyo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESA DE SERVICIOS 

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

parte de una colectividad en determinada región, sin que el producto objeto del 

servicio tenga naturaleza corpórea.”
1
 

 

El producto que ofrecen es intangible (no puede percibirse con los sentidos), 

aunque sí podemos observar que se ha creado toda una red de personal y 

equipamiento que permiten llevar a cabo su cometido 

 

Las empresas de servicios integran lo que se denomina sector terciario de las 

economías, y es el que más ha crecido en los países desarrollados, donde la 

mayoría de la población se dedica a ello 

 

Clasificación 

Las actividades terciarias o sector de servicios están clasificadas en cuatro grandes 

divisiones o subsectores. 

 

1. Comercio 

2. Transporte y comunicaciones 

                                                             
1
 RODRIGUEZ V., Joaquín. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas , Pág. 73 
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3. Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e 

inmuebles. 

4. Servicios comunales y sociales. 

 

Rama del Transporte  

“Este renglón del sector servicios se refiere al desplazamiento físico de personas y 

mercancías, mediante el pago de una tarifa, y comprende el transporte terrestre, ya 

sea ferroviario o de transporte y el transporte aéreo o por agua. Puede ser de carga 

o de pasajeros y se clasifican en local, estatal, regional, nacional e internacional”
2
 

 

Trasporte de carga  

El transporte de carga se relaciona directamente con todas las industrias, la 

relevancia de este agente en la economía es indudable. Para una economía el 

transporte de carga y el almacenaje, que está relacionado estrictamente con este, 

tienen una importantísima relevancia. 

 

 Importancia  

El  transporte de carga es considerado como uno de los requisitos más 

importantes para cualquier economía en crecimiento. De hecho, con el inicio 

de la nueva era y la creciente comercialización, la demanda de los bienes y 

servicios se incrementa significativamente a lo largo de todo el mundo, lo que 

resulta en una gran importancia en la infraestructura física 

 

                                                             
2 DELGADO C. Gloria. México. Estructuras política, económica y social. Pág. 212 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

“Es un instrumento técnico de trabajo  que se usa comúnmente en las empresas e 

instituciones con el fin de mejorar la técnica empleada en la administración de los 

recursos humanos.  

 

Este instrumento permite fundamentar el programa de reclutamiento y selección 

de personal, determinar las necesidades de adiestramiento, orientar a los jefes 

acerca del tipo de tareas que deben realizarse en los diferentes puestos, determinar 

el personal requerido cuando existan vacantes, aplica debidamente la políticas de 

ascensos con el propósito de lograr un mejor aprovechamiento del personal y 

servir de base al mantenimiento del sistema de salarios”
3
 

 

Clasificación del puesto 

“Es el grupo de empleos con similitud en cuanto a deberes, requisitos, 

responsabilidades, nivel de dificultad, condiciones organizacionales, ambientales, 

y nivel de autoridad o de sujeción a la jerarquía, para los cuales se usa el mismo 

título descriptivo, el mismo nombre o denominación.”
4
 

 

“La Clasificación de Puestos se refiere a uno de los procesos más importantes de 

la Administración de Recursos Humanos y consta de etapas entre las que 

encontramos: La recolección de Información sobre tales puestos, el análisis de la 

                                                             
3ZELAYA Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 207. 
4 FOURNIER Facio, Arturo. Derecho Laboral. Pág. 93 
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información, la agrupación de factores similares, la descripción de las tareas y las 

condiciones, las condiciones organizacionales y ambientales, las características 

personales, la consecuencia del error y los requerimientos académicos, de 

experiencia y legales. 

 

Finalmente se clasifican los puestos por la similitud de factores. La clasificación 

así concebida, tiene una trascendencia a todos los niveles de la organización y 

alimenta a otros procesos, no solo relacionados con los recursos humanos, sino 

con la estructura organizacional y en aspectos de la administración general  de la 

empresa o institución.”
5
 

 

Puesto de Trabajo 

“Se entiende por puesto de trabajo al conjunto de tareas, responsabilidades y 

obligaciones relacionadas entre sí y asignadas por una autoridad competente para 

que sean atendidas por un empleado en una unidad de  tiempo determinada, 

independientemente de que el puesto sea a tiempo completo o parcial.”
6
 

 

Objetivos de la Clasificación de Puestos 

“El manual de Clasificación de Puestos tiene como objetivo primordial, servir 

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

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

canales de comunicación que permitan una funcionalidad administrativa de la 

institución: 

                                                             
5 ZELAYA Lucke, Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 3  
6 ZELAYA Lucke, Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 8 
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 Enterar a cada trabajador, con exactitud, sobre las labores y responsabilidades 

que le corresponden en los procesos productivos de la empresa. 

 Evitar, entre los supervisores y los trabajadores, conflictos de competencia 

debidos a una insuficiente información acerca de sus deberes y 

responsabilidades. 

 Escoger del mercado laboral a los trabajadores más capacitados que sea 

posible, con base en el conocimiento de las tareas de los puestos de trabajo y 

los requerimientos para su correcta ejecución. 

 Evitar las demandas salariales del sindicato o de los trabajadores por las 

deficiencias en la valoración de puestos, producto de una incompleta 

apreciación de las tareas, responsabilidades, y exigencias de aptitudes, 

conocimientos y experiencias de las actividades que los estructuran.”
7
 

 

Sistemas de Clasificación de Puestos de Trabajo. 

 “Sistema de Jerarquización: Este método consiste en ordenar y clasificar 

cada uno de los puestos de trabajo, que son objetivo de valoración, según su 

grado de dificultad, complejidad e importancia, procediendo desde los puestos 

de más baja cualificación a los de mayor o viceversa, tras compararlos entre sí 

y valorarlos mediante un juicio sintético o global elaborado siguiendo una 

previa consideración conjunta: 

 

o Del grado de dificultad y de esfuerzo de la tarea. 

o Del grado de responsabilidad exigida. 

                                                             
7BARQUERO Corrales, Alfredo.  Administración de los Recursos Humanos i Parte. Pág. 68 
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o Del grado de supervisión ejercida o recibida 

o Del nivel de exigencia de formación y experiencia 

o Del nivel de Importancia del Puesto. 

o Y de las condiciones en que se realiza el trabajo”
8
 

 

“El método de jerarquía consta de varios pasos  

 

o Obtener información acerca de los puestos: Analizar el puesto creando 

descripciones para cada puesto que sirven de base para el orden 

jerárquico. 

o Seleccionar a los calificadores y los puestos que serán calificados: 

Muchas veces no es práctico establecer una sola clasificación de todos 

los puestos de una firma. El procedimiento común es clasificar los 

puestos por grupos. Esto elimina la necesidad de comparar en forma 

directa.  

o Seleccionar factores compensables: Sea cual sea el número de factores 

que se elija es aconsejable explicar en forma minuciosa la definición 

del factor/es a los evaluadores de modo que sea consistente su 

evaluación de los puestos. 

o Jerarquizar los puestos (establecer la jerarquía). 

o Combinar las calificaciones: Normalmente distintos cualificadores 

clasifican de manera independiente a los puestos. Luego, el comité 

evaluador o el empleador sacará el promedio de estas calificaciones. 

                                                             
8 ROING Ibáñez, José. El Estudio de Los puestos de Trabajo: La valoración de Tareas y la 
Valoración del Personal. Pág.  157 
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Ventajas: Este es el método más sencillo para evaluar puestos y también el 

más fácil. 

 

Desventajas: La jerarquía no proporciona una medida para calibrar el 

valor de un empleo con relación a otro. El método de jerarquía suele ser 

más conveniente para organizaciones pequeñas que no pueden invertir el 

tiempo ni el dinero para desarrollar un sistema más elaborado. 

 

 Sistema de Clasificación u ordenación por categorías: El comité otorga un 

nivel a cada descripción del puesto de trabajo sin utilizar un sistema de puntos. 

 

Un método muy sencillo y usado donde los puestos se concentran en grupos y 

a éstos se les llama claves si contienen puestos similares o categorías con 

grado parecido de dificultades, pero por lo demás son distintas.  

 

Existen varias formas de clasificar los puestos por categorías: preparar 

descripciones de clases (análogas a descripciones puestos) y colocar los 

puestos dentro de las clases, partiendo de equivalencia con estas 

descripciones. Otra es preparar un conjunto de reglas para clasificar cada 

clase. Luego establecer la categoría de los puestos con base en estas reglas. 

 

 Sistema de comparación de factores: una variación compleja, y pocas veces 

utilizada de los sistemas de puntuación y de categorías. 
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Implica decidir qué puestos contienen mayor cantidad de factores 

compensables que haya elegido. Es un refinamiento del método de jerarquía. 

En el método de jerarquía se considera que cada puesto es una entidad y se 

clasifican los puestos de acuerdo con algún factor general.  

 

En el caso de este método se clasifica cada puesto varias veces, una por cada 

factor compensable elegido. 

 

Podría clasificar los puestos en función del factor compensable (habilidad). 

Luego las clasificaría en base a requisitos mentales y, así, sucesivamente. 

Después combinaría estas calificaciones para cada puesto, con el objeto de 

obtener una calificación numérica general para el puesto. 

 

El procedimiento común es: elegir factores compensables y luego elaborar 

descripciones de las clases o categorías, describiendo cada clase en términos 

de cantidad o nivel de los factores compensables de los puestos.  

 

Con base a esos factores se escribe la definición de una categoría. A 

continuación el comité de evaluación repasa todas las descripciones de los 

puestos y clasifica cada una de ellos en su clase o categoría correspondiente. 

 

Ventajas: todos los puestos quedan agrupados en clase. 

Desventajas: dificulta de redactar descripciones de clases o categorías y 

necesidad de un buen juicio requerido para aplicarlas.”
9
 

                                                             
9http://www.rrhhblog.com/2008/08/30/otros-sistemas-de-clasificacion-de-los-puestos-de-
trabajo-i/ 
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 Método de Puntos: Técnica cuantitativa que evalúa los empleos. Implica 

identificar:  

 

a) Varios factores compensables, cada uno de ellos con diferentes grados; y  

b) El grado en que cada uno de estos factores está presente en el puesto.  

 

El resultado es una calificación cuantitativa de puntos para cada puesto. Así 

mismo se asigna un Nº distinto de puntos a cada uno de los grados de cada 

factor.  Entonces, el comité de evaluación determina el grado en el que cada 

factor compensable está presente en el puesto y sumará los puntos por cada 

factor para llegar al total de puntos de cada puesto. 

 

Gráfica del Proceso General de la Clasificación de Puestos 

A continuación se presenta un gráfico que representa el proceso general de la 

clasificación de puestos. 
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Fuente: ZELAYA, Lucke, Julio. Clasificación de Puestos 

Elaborado por: La Autora 
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En este esquema se pueden observar los siguientes elementos, procesos y 

relaciones: 

 

1. “Puestos de trabajo: Se entiende por puestos de trabajo el conjunto de tareas, 

deberes y responsabilidades y obligaciones relacionadas entre sí y asignadas 

por una autoridad competente para que sean atendidas por un empleado en una 

unidad de tiempo determinada, independientemente de que el puesto sea a 

tiempo completo o parcial. 

2. Recolección de la Información: Como su nombre lo indica, es la obtención 

de datos relativos a la complejidad de las tareas, condiciones de trabajo, 

características personales, consecuencia del error, requisitos del puestos y 

otros por medio de la aplicación de las técnicas del cuestionario y 

entrevista.”
10

 

 

 “Entrevista: El analista de puestos puede solicitar a los empleados y 

gerentes, por separado, información sobre el puesto que revisa. 

 

 Cuestionarios: El analista de puestos puede hacer circular cuestionarios 

preparados con cuidado para que sean contestados de manera individual 

por quien ocupa el puesto y cuidado para que sean contestados de manera 

individual por quien ocupa el puesto y por los gerentes. Estos formatos se 

utilizarán para obtener información de los deberes y tareas desempeñadas 

en el puesto, el propósito del mismo, la conveniencia física, los requisitos 

                                                             
10 ZELAYA Lucke, Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 20 
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para desempeñarlo (habilidad, educación, experiencia, exigencias físicas y 

mentales), el equipo y los materiales que se utilizan para desempeñarlos y 

las cuestiones especiales de salud y seguridad.  

 

 Observación: El analista de puestos puede aprender sobre los puestos al 

observar y anotar en un formato estandarizado las actividades de quienes 

lo ocupan. 

 Diarios: Se puede solicitar a quienes ocupan los puestos que mantenga un 

diario de sus actividades durante el ciclo de trabajo completo. Las 

anotaciones en los diarios por lo común se hacen en tiempos específicos 

del horario de trabajo. Y se llevan durante un periodo de dos a cuatro 

semanas.”
11

 

 

3. “Análisis de Puestos: El análisis de puestos se define como “el proceso a 

través del cual un puesto de trabajo es descompuesto en unidades menores e 

identificables. Estas unidades menores suelen ser las tareas, pero el proceso 

analítico puede ir más allá para descender, por ejemplo, al nivel de las 

operaciones, acciones, movimientos, etc. Por extensión, el análisis puede 

incluir la identificación de requerimientos del trabajo y otras características 

del entorno del puesto de trabajo.”
12

 

 

“La técnica de análisis de puestos responde a una urgente necesidad de las 

empresas, ya que para organizar eficazmente el trabajo, es indispensable 

                                                             
11BOHLANDER George; SNELL  Scott. Administración de Recursos Humanos. Pág. 146 
12 FERNÁNDEZ Ríos, Manuel. Análisis Descripción de Puestos de Trabajo. Pág. 57 
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conocer con toda precisión “lo que cada trabajador hace” y “las aptitudes que 

se requieren para hacerlo bien” (Reyes Ponce 2003) 

 

De acuerdo a las características tan especiales que toda organización tiene, se 

ha observado que la técnica del análisis de puestos es una necesidad tanto para 

ubicar en un puesto a la persona “adecuada” como para llevar a cabo la 

detección de necesidades de capacitación. Barajas hace la siguiente 

clasificación: 

 

a) Necesidad Legal: La necesidad legal hace relación a que toda relación de 

trabajo existen dos partes: por un lado, la organización (patrón) y, por otro, 

el trabajador. Dicho de otra forma: los medios de trabajo y la fuerza de 

trabajo. 

b) Necesidad Social: Se dice que el análisis de puestos es una necesidad 

social cuando se refiere a que, en toda organización, las relaciones que se 

dan entre los recursos humanos van a tener una importante repercusión 

para la misma. Este se debe a que el individuo pasa la tercera parte del día 

dentro de la organización, lo que propicia que al convivir con otras 

personas, se formen grupos con características diferentes a las del grupo 

familiar o a las del grupo social. 

c) Necesidad de Productividad: Es indiscutible que toda organización 

requiere de un desarrollo constante; por tal motivo, es preocupación de los 

altos directivos contar con recursos humanos capaces de desempeñar en 

forma eficiente y productiva los diferentes puestos de trabajo. Sin embargo 
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la mejor forma de lograr la productividad es la de proporcionar un 

entrenamiento adecuado a las personas de nuevo ingreso, a las que van a 

ser promovidas a otro o, simplemente, a las que requieren de éste para 

desempeñar sus tareas de manera eficiente.”
13

 

 

4. Descripción de Clases: Es el registro escrito de los factores, que se 

determinan según el sistema de clasificación que se aplique. 

 

“Una descripción realista de esos factores es el fin principal que se persigue en 

toda descripción de una clase y para lo que se hace necesario definir su 

estructura así como acatar ciertas disposiciones o recomendaciones que se dan 

para ordenar y posibilitar una descripción eficiente de los factores y 

características, que permita no solo el análisis de los puestos, su clasificación 

y valoración, sino que sirva como base para el reclutamiento y la selección de 

personal, la capacitación, la inducción, y la orientación del candidato a ocupar 

dicha clase.”
14

 

 

5. “Elaboración de Manuales de Clases: Es el conjunto de especificaciones de 

clases, las cuales consisten en descripciones claras y concisas, que 

regularmente se elaboran mediante  el empleo de conceptos y principios 

generales, donde se exponen los deberes, responsabilidades y requerimientos  

 

6. Asignación de Puestos a Clases: Acto mediante el cual se ubica un puesto en 

el grupo ocupacional y en la clase correspondiente. 

                                                             
13 VALENZUELA Blanca; ORTIZ P. Micaela. Análisis de Puestos de Trabajo. Pág. 9 
14 ZELAYA Lucke, Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 149 
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7. Clasificación de Puestos: La clasificación de puestos es un proceso técnico 

por medio del cual se agrupan los puestos de una organización, basándose en 

la similitud de ciertos factores tales como la complejidad de las tareas y las 

responsabilidades sobre diferentes aspectos. También por las condiciones de 

trabajo, y por la preparación o las habilidades que debe tener una persona para 

realizar las tareas de uno o varios puestos. 

 

8. Retroalimentación: La retroalimentación en el proceso de clasificación, sirve 

como instrumento facilitador de cambio en los puestos, que a su vez sirve 

como insumo para modificar las clasificaciones ”
15

 

 

Quién intervine en el Análisis y Descripción de Puestos 

En un ADP suelen intervenir los cuatro actores siguientes: El analista, el titular 

del puesto, el responsable jerárquico inmediato y el departamento de organización 

(y/o personal de recursos humanos, etc.) 

 

 

                                                             
15 ZELAYA Lucke, Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 20 

Fuente: FERNÁNDEZ Ríos, Manuel. Análisis Descripción de Puestos de Trabajo 

Elaborado por: La Autora 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

Concepto 

“Consiste en un conjunto de normas que constituyen el respaldo legal a las 

políticas de administración de los recursos humanos de la empresa. En esta forma 

puede considerarse que el reglamento es un elemento regulador de los derechos y 

deberes que tienen los empleados en sus relaciones de trabajo.”
16

 

 

Las Partes 

Las partes que intervienen en el Reglamento Interior de Trabajo son los 

trabajadores y el empleador.  

 

a. “Concepto de Trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero. 

b. Concepto del Empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, 

se denomina empresario o empleador.”
17

 

 

Establecimiento del reglamento de trabajo 

“El establecimiento del Reglamento de Trabajo es la base de un sistema 

disciplinario eficaz. Estos reglamentos rigen el tipo de conducta que se espera. 

Debido a que estas normas de conducta se establecen mediante reglas y 

                                                             
16http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/011752/011752-02.pdf 
17MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO. Codificación del Código del Trabajo. Art. 9-10. Pág 10 
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reglamentos organizacionales, las sugerencias siguientes pueden ayudar a reducir 

los problemas al respecto: 

 

i. Las reglas deben difundirse ampliamente y ser del conocimiento de todos 

los empleados. No sebe suponerse que el personal conoce todas las reglas. 

 

ii. Se deben revisar en forma periódica, quizás anual, en especial las que son 

fundamentales para el éxito en el trabajo. 

 

iii. Las razones de una regla deben explicarse siempre. La aceptación de una 

regla organizacional es mayor cuando los empleados comprenden los 

motivos fundamentales de la misma. 

 

iv. Siempre deben estar por escrito. Es preciso evitar la ambigüedad, ya que 

pueden ya que pueden provocar interpretaciones diferentes por parte de 

supervisores distintos. 

 

v. Deben ser razonables y relacionarse con una operación segura y eficiente 

de la organización. No deben basarse en gustos y aversiones personales. 

 

vi. Si la dirección fue flexible al hacer cumplir una regla, esta debe ser puesta 

en vigor de nuevo, junto con las consecuencias de su violación, antes de 

comenzar las acciones disciplinarias. 

 

vii. Los empleados han de firmar un documento en el que conste que leyeron y 

comprendieron las reglas de la organización. 

 

Emprender acciones disciplinarias contra los empleados nunca debe considerarse 

como un castigo. La disciplina puede incluir una sanción como medio para 
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obtener un resultado deseado; sin embargo, no debe ser la atención de la acción 

disciplinaria. Más bien la disciplina debe tener como meta la mejora de la 

conducta futura de los empleados.”
18

 

 

Objetivos 

Los principales objetivos del reglamento de admisión y empleo son los siguientes:  

 

i. “Consolidar en forma sistemática y lógica las diferentes directrices y 

normas que se aplican en la empresa sobre administración de personal. 

 

ii. Resolver los problemas de trabajo con normas específicas que las leyes 

laborales no pueden contemplar por no ser de índole general. 

 

iii. Regular las relaciones laborales en la empresa, orientando tanto a los 

directivos como a los trabajadores sobre sus derechos y deberes. 

 

iv. Servir de respaldo legal a las acciones laborales de la empresa.”
19

 

 

Obligatoriedad 

“El Código del Trabajo Ecuatoriano, establece la obligación de contar con este 

instrumento legal, necesario para regular la relación entre el empleador y los 

trabajadores, sin este instrumento legal, la empresa no puede imponer multas y 

otras sanciones por así determinarlo el Código del Trabajo. Por otra parte pierde la 

oportunidad de contar con las herramientas necesarias para hacer uso de su 

                                                             
18

 BOHLANDER, George; SNELL,  Scott, SHERMAN, Arthur.  Administración de Recursos Humanos.  
Pág. 531 
19http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/011752/011752-02.pdf 
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derecho a terminar las relaciones de trabajo con malos trabajadores o con aquellos 

que hayan cometido irregularidades, causando perjuicio a la empresa.”
20

 

 

A continuación se presenta los artículos del Código de Trabajo relacionados con 

el tema: 

 

Ar. 64: Reglamento Interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 

colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 

jurisdicciones, copia legalizada del horario y del Reglamento Interno para su 

aprobación. 

 

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudique a 

los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones. 

 

Copia auténtica del Reglamento Interno, suscrita por el Director Regional de 

Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse 

permanentemente en lugares visibles del trabajo, para pueda ser revisado y 

modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso siempre 

que lo soliciten más del 50% de trabajadores de la misma empresa. 

 

Respecto al empleador: 

I. Art. 42: Obligaciones del empleador: 

12. Sujetarse al Reglamento Interno Legalmente Aprobado 

                                                             
20http://www.mundolaboral-ec.com/paginas_web/reglamentoseg/reglameninterno.htm 
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II. Art. 44: Prohibiciones del empleador: Prohíbase al empleador  

a. Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo 

reglamento interno legalmente aprobado. 

 

Respecto al trabajador: 

III. Art. 45: Obligaciones del trabajador: Son obligaciones del trabajador: 

e) Cumplir con las disposiciones del Reglamento Interno expedido en 

forma legal  

 

La obligación de tener RIT depende de la clase de empresa de que se trate y del 

número de trabajadores permanentes que tenga a su servicio, como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

 

Finalidad de los reglamentos 

“Sirve para que tanto el patrono como los trabajadores sepan de antemano cuáles 

son las reglas que se deben seguir en el centro de trabajo, y las consecuencias que 

tiene su incumplimiento para cada uno.”
21

 

                                                             
21 QUIROS Acuña, Inés. Reglamentos Internos en la Legislación Laboral. Primera Parte. Disponible 
en:  http://www.monografias.com/trabajos41/legislacion-laboral/legislacion-laboral.shtml 

Fuente: CADAVID, Ignacio; ARENAS Eraclio. Cartilla de Trabajo  

Elaborado por: La Autora 
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Formulación y aprobación 

“En la formulación del Reglamento Interior de Trabajo se observarán las 

siguientes normas: 

 

I. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores 

y el empleador; 

II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho 

días siguientes a su firma, lo depositarán ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje; 

III. Los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo, podrán solicitar a la 

Junta que se subsanen las omisiones del Reglamento o se revisen sus 

disposiciones contrarias a las Leyes y normas de trabajo.”
22

 

 

Para la aprobación de este documento, se debe hacer una petición a la Dirección 

Regional de Trabajo firmada por el representante legal de la empresa, a ella se 

debe adjuntar tres ejemplares del Reglamento Interno de Trabajo; copias del 

documento que acredite la personería jurídica; copia del nombramiento del 

Representante Legal; copia del certificado del RUC; y, copias de la cédula y 

papeleta de votación del Representante Legal.  

 

Contenido 

“El contenido del Reglamento de admisión y empleo depende ante todo de las 

leyes laborales vigentes. Sin embargo, desde el punto de vista de las necesidades 

                                                             
22 BAILÓN. Legislación Laboral. Pág 66 
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específicas de la empresa, es indispensable que este instrumento contemple dos 

grupos fundamentales de disposiciones: 

 

- Normas de tipo burocrático, destinadas a regular las relaciones de trabajo, es 

decir, las referentes a las jornadas, licencias y vacaciones, etc. 

 

- Normas de tipo técnico sobre: el método para seleccionar a los trabajadores, la 

manera de definir el cuadro de cargos y salarios, la política de promociones y 

transferencias.”
23

 

 

En general los apartados que contiene el Reglamento de Admisión y Empleo son 

los siguientes: 

 

a) Las horas de entrada y de salida de los trabajadores, el tiempo destinado para 

las comidas y el periodo o periodos de descanso durante la jornada. 

b) El lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo 

c) Los diversos tipos de salarios y categorías de trabajo que correspondan. 

d) El lugar, día y hora de pago, 

e) Las disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas. Es entendido que se 

prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de 

multa y que la suspensión de trabajo, sin goce de sueldo, no podrá decretarse 

por más de ocho días ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros 

que este indique. 

                                                             
23http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/011752/011752-02.pdf 
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f) La designación de las personas del establecimiento ante quienes deberán 

presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general, y la manera 

de formular unas y otros. 

g) Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores, de acuerdo 

con la edad y sexo de los trabajadores.”
24

 

 

“Plazo para presentar el RIT 

Los empleadores obligados a tener RIT deben presentarlo ante las autoridades 

administrativas correspondientes, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 

iniciación de actividades. 

 

Vigencia del Reglamento Interno de Trabajo 

El Reglamento Interno de Trabajo entra a regir 8 días después de su publicación. 

Esta entrada en vigencia es el punto de partida para que el empleador pueda 

empezar a aplicar las disposiciones contenidas en él; y en general para que las 

partes queden sometidas a este ordenamiento que por hacer parte del contrato 

individual de trabajo, regula las relaciones laborales. 

 

Límite de Suspensión como sanción disciplinaria 

Las sanciones disciplinarias consagradas en el Reglamento no pueden consistir en 

penas corporales ni en medidas que afectan la dignidad del trabajador. Cuando en 

el desarrollo de sus actividades se pretenda suspender al trabajador, a título de 

sanción disciplinaria, se deberá tener en cuenta el historial de faltas cometidas por 

él que den lugar a la suspensión. 

                                                             
24 Editorial Universidad Estatal a Distancia. II Parte. Pág. 194-195 
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El tiempo de suspensión no puede ser más de 8 días por la primera vez, ni más de 

dos meses en caso de que el trabajador sea reincidente.”
25

 

 

Difusión del Reglamento 

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

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

Como consecuencia, requiere una gran difusión, la que se realiza básicamente de 

dos maneras: 

 

 Entregando copia del mismo a todos los trabajadores actuales y también a 

cada uno de los individuos que ingresan a la empresa. 

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

copias del reglamento en forma de carteles.”
26

 

 

Proceso de Admisión y empleo 

La administración de personal tiene como una de sus tareas proporcionar las 

capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y 

aptitudes del individuo para hacerlo más satisfactorio así mismo y a la 

colectividad en la que se desenvuelve; así, el dotar de personal a una organización 

comprende el desarrollo y mantenimiento de fuentes de recursos humanos 

adecuadas, de las que podrán ser reclutados y seleccionados para el empleo los 

solicitantes más calificados. 

                                                             
25CADAVID, Ignacio; ARENAS Eraclio. Cartilla de Trabajo. Pág. 168 
26http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/011752/011752-02.pdf 
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El proceso de admisión y empleo en la organización contiene las siguientes 

etapas: 

 

 Reclutamiento: Este es el punto de partida del proceso, se inicia cuando se 

presenta una vacante; que es la disponibilidad de una tarea a realizar o puesto 

a desempeñar, que puede ser de nueva creación o por actos del departamento 

de personal como transferencias, promociones o separaciones. 

 

Su objetivo es incrementar las posibilidades de selección; es decir, el número 

de aspirantes capaces para cubrir los puestos vacantes. 

 

Dentro del reclutamiento conviene distinguir fuentes de reclutamiento, las 

cuales son entendidas como los lugares a donde se acude para atraer a 

candidatos adecuados a las necesidades de la organización, éstas pueden 

internas y externas,  

 

“Fuentes Internas: Se caracterizan por que los aspirantes se buscan dentro de 

la propia empresa donde se produce la vacante. Este tipo de reclutamiento 

suele estar bien visto por los empleados, ya que ofrece la oportunidad para la 

promoción de éstos. 

Fuentes Externas: Mediante esta forma de reclutamiento los candidatos 

provienen de grupos humanos diferentes de la propia empresa donde se 

origina la vacante.”
27

 

                                                             
27 PINO, María; SANCHEZ, María del Carmen. Recursos Humanos. Pág. 43 
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 “Selección: Mediante este proceso la empresa califica, elige y opta por el 

candidato que tenga el perfil adecuado y reúne los requisitos para el cargo 

asignado. 

 

Este proceso se puede llevar a cabo mediante las siguientes técnicas: 

entrevistas de selección, pruebas de conocimiento, evaluaciones 

psicosensométrico, etc.”
28

 

 

Entrevista: Su finalidad es obtener información sobre unos aspectos 

determinados de los distintos candidatos aspirantes al puesto de trabajo. 

Pruebas psicométricas: Persiguen descubrir, explicar y predecir el 

comportamiento, habilidades y capacidades de un candidato que aspira a ser 

contratado por una organización.  

Pruebas de conocimiento: También denominadas de trabajo o de ejecución 

laboral, y es conveniente que así lo haga, el futuro jefe inmediato del 

candidato en el caso de que sea un proceso interno de selección. Estas pruebas 

son ineludibles para determinar las personas adecuadas a cubrir puestos de 

trabajo que requieran experiencia. 

Examen físico y de salud: Los reconocimientos médicos deberán realizarse al 

final del proceso y antes de la toma de decisión, permitirá descubrir las 

posibilidades físicas y de salud del candidato.  

                                                             
28 GALINDO Carlos J. Manual para la creación de empresas;: guía de planes de negocios. Pág. 112 
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Entrevista final: Se realiza con los finalistas por separado para la aclaración y 

puntualización de detalles para ambas partes y poder determinar el candidato 

que deberá ser elegido para ocupar el puesto ya con el máximo de elementos 

de juicio e incluso el examen médico realizado. 

 

 Valoración y decisión: Con toda la información obtenida de los candidatos a 

lo largo del proceso de selección se obtiene un perfil profesional y otro 

personal que se compara con los predeterminados para el puesto, en lo que 

constituiría la valoración "objetiva" de los mismos. Al mismo tiempo, se 

tienen en cuenta aspectos más subjetivos, impresiones entre otros. 

 

Cuando se selecciona a alguien también se valora si esa persona va a encajar 

bien en la empresa. Con independencia de ser un buen profesional y una buena 

persona, no todos vamos a imbricarnos del mismo modo en una organización. 

La propia organización, el sistema de relaciones personales, el carácter de los 

compañeros de trabajo, etc., va a condicionar nuestra incorporación efectiva a 

la empresa. 

 

Todo ello va a conformar un juicio sobre la persona más apropiada para el 

puesto, tomándose una decisión final a este respecto. 

 

 Contratación: Una vez que se ha reunido toda la información acerca del 

solicitante por medio de cada una de las técnicas utilizadas se procede a la 
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suscripción del contrato, el cual se  entiende que es  aquel por el que una 

persona (trabajador) presta sus servicios voluntariamente a otra persona física 

o jurídica (empleador), dentro de un ámbito de organización y dirección, a 

cambio de una retribución. 

 

Se comunica la decisión a la persona seleccionada, que si acepta, es contratada 

para el puesto. 

 

También se suele comunicar al resto de candidatos finales la decisión, 

agradeciéndoles su participación en el proceso y deseándoles suerte en 

ocasiones posteriores. Generalmente, la empresa va a guardar la información 

sobre estas personas para contactar posteriormente con ellas en caso de ser 

necesario. 

 

Básicamente la formalización del contrato de trabajo implicará: 

o Presentación de la documentación necesaria 

o Firma del contrato de trabajo 

o Entrega de las normas internas de la empresa (folletos, memoria, etc) 

 

 Inducción: Es considerada como una parte importante del proceso de 

contratación y hace referencia a la introducción y orientación del nuevo 

empleado a la organización, ya que se considera de gran importancia las 

impresiones que deben quedar en el recuerdo de éste de su primer día de 
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trabajo, pues éstas influyen en sus actividades futuras hacia el mismo y a la 

compañía. 

 

En general un buen programa de inducción consta de tres fases: 

 

a. “Información introductoria proporcionada por el Departamento de 

Personal: En esta sección se informa al empleado de: 

 Naturaleza de la compañía, su historia, productos o servicios, su 

organización, sus principales funcionarios, etc. 

 Políticas Generales de Personal: Que espera la empresa del nuevo 

trabajador y que puede esperar este de la empresa 

 Condiciones de empleo, reglas disciplinarias, prestaciones, etc. 

 

b. Información proporcionada en el departamento en el que haya de trabajar 

el nuevo empleado: Esta es proporcionada generalmente por el Jefe de 

Departamento o Supervisor: 

 Descripción del trabajo, sus obligaciones, horario, lugar de trabajo, uso 

y cuidado del equipo, periodos de descanso, etc. 

 Reglamentos departamentales, medidas de seguridad, etc. 

 Se realizará un recorrido por el departamento para mostrar éste y la 

relación del empleado con los demás departamentos, mostrarle algunos 

sitios como el lugar para recoger el material de trabajo, para 

presentarlo con las personas a cuyas órdenes deberá trabajar y con sus 

compañeros de trabajo. 
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c. En una tercera fase del mencionado plan de inducción es importante 

considerar la realización de una entrevista de continuidad o de ajuste, para 

brindarle la posibilidad de preguntar muchas cosas que quizá entonces no 

podía conocer.”
29

 

 

 Integración: Integrar es obtener y articular los electos materiales y humanos 

que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de un organismo social. Busca que el nuevo participante 

asimile de manera intensiva y rápida, en situación real o de laboratorio, la 

cultura de la organización y se comporte de ahí en adelante como miembro 

que viste definitivamente la camiseta de la organización. 

 

Las ventajas del programa de integración son varias: reducción de la ansiedad 

de las personas, reducción de la rotación, ahorro de tiempo y ajuste de las 

expectativas. 

 

“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 todas 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.  

                                                             
29 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4393/Capitulo3.pdf 
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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.”
30

 

 

El programa de integración puede ser: 

 

1. “Formal o informal: el nuevo empleado es segregado y diferenciado para 

hacer explicito su papel de novato, aunque se formaliza la socialización. 

Es el caso de programas específicos de integración y orientación. La 

socialización informal ubica al nuevo empleado inmediatamente en su 

cargo, con poca o ninguna atención especial. 

2. Individual o colectivo: los nuevos miembros pueden socializarse 

individualmente o agruparse y procesarse a través de un conjunto idéntico 

de experiencias, como en el  servicio militar. 

3. Uniforme o variable: el programa fijo establece fases estandarizadas de 

transición de la etapa de aspirante a la etapa de empleado. 

4. Seriado o aleatorio: la socialización seriada utiliza papeles que entrenan y 

estimulan al nuevo empleado, como el aprendizaje y de tutorías. La 

socialización aleatoria no utiliza papeles, y los nuevos empleados deben 

actuar por su propia cuenta. 

                                                             
30 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano. Pág. 55 
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5. Refuerzo o eliminación: la socialización por refuerzo confirma y apoya 

ciertas cualidades y calificaciones del nuevo empleado como ingredientes 

necesarios para desempeñar el cargo con éxito.”
31

 

 

 Capacitación: “Son las actividades de enseñanza aprendizaje destinadas a que 

sus participantes adquieran nuevos conocimientos y habilidades, y modifiquen 

actitudes en relación con necesidades de un campo ocupacional determinado, 

mediante eventos de corta duración.”
32

 

 

Los pasos que incluye la capacitación son los siguientes: 

 

a) Determinación previa de la necesidad (o necesidades) de capacitación 

b) Objetivos 

c) Diseño 

d) Evaluación del proceso de capacitación 

 

La capacitación busca lograr ciertos objetivos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

o Incrementar la productividad 

o Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o funcionario. 

o Proporcionar al trabajador una preparación para desempeñar puestos de 

mayor responsabilidad. 

                                                             
31 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano.  Pág. 63 
32 IICA. Elementos para programar, ejecutar y evaluar actividades de capacitación. Pág.18 
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o Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo. 

o Promover ascensos con base en el mérito personal. 

 

Existen varios tipos de capacitación que se detallan a continuación 

 

Tipos de Capacitación
33

 

TIPOS CONTENIDO 

1. Capacitación para el 

trabajo: Se imparte al 
trabajador que va a 

desempeñar una nueva 

función, por ser de nuevo 
ingreso, o por promoción 

o reubicación dentro de la 

misma empresa. 

a) Capacitación de preingreso: Se realiza con fines de 

selección, por lo que se enfoca a proporcionar al 

nuevo personal los conocimientos necesarios y 
desarrollar habilidades y/o destrezas que necesita 

para desempeñar las actividades del puesto.  

b) Inducción: Consiste en un conjunto de actividades 
para informar al trabajador sobre los planes, los 

objetivos y las políticas de la organización para que 

se integre al puesto lo más rápido posible. 
c) Capacitación promocional: Es el conjunto de 

acciones de capacitación que dan al trabajador la 

oportunidad de alcanzar puestos de mayor nivel de 

autoridad, responsabilidad y remuneración. 

2. Capacitación en el 
trabajo: La conforman 

diversas actividades 

enfocadas a desarrollar 

habilidades y mejorar 
actitudes del personal 

respecto a las tareas que 

realizan. 

a) Adiestramiento: Acción destinada al desarrollo de 

habilidades y destrezas del trabajador con el 

propósito de incrementar la eficiencia en su puesto 
de trabajo 

b) Capacitación específica y humana: Proceso 

educativo, aplicado de manera sistemática, mediante 

el cual las personas adquieren conocimientos, 
actitudes y habilidades en función a los objetivos 

definidos. 

3. Desarrollo: Comprende 

la formación integral del 

individuo y 
específicamente la que 

puede hacer la empresa 

para contribuir a esta 
formación. 

a) Educación formal para adultos: Destinada a apoyar 
al personal en su desarrollo en el marco de la 

educación escolarizada 

b) Integración de la personalidad: La conforman 

eventos organizados para desarrollar y mejorar las 
actitudes del personal, hacia si mismos y hacia su 

grupo de trabajo 

c) Actividades recreativas culturales: Son acciones de 
esparcimiento que propicia la empresa para los 

trabajadores y su familia, con el fin de que se 

integren al grupo de trabajo. 

 

                                                             
33 RODRIGUEZ Valencia Joaquín. Administración Moderna de Personal. Pág. 254 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para la realización de la presente tesis se detallan a 

continuación: 

 

 Suministros de Oficina 

 Esferos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Clips 

 Hojas de papel bond 

 Resaltadores 

 Carpetas 

 Cartuchos de Tinta 

 

 Equipo de Oficina y Cómputo 

 Computador 

 Impresora 

 Escáner 

 Copiadora 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 
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 Material Bibliográfico 

 Libros  

 Revistas 

 Internet 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico: El método científico es un conjunto de pasos fijados de 

antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 

mediante instrumentos confiables. Se lo utilizó en todo el proceso 

investigativo. 

 

Método Analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. En el presente estudio se lo utilizó en el análisis de las 

funciones, responsabilidades, habilidades, esfuerzo y condiciones del trabajo. 

 

Método Sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Este método permitió la elaboración del Manual,  el Reglamento y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Deductivo: Consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya 

ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados 

supuestos llamados premisas. Se lo utilizó en el estudio de los aspectos 
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teóricos referentes al Manual de Clasificación de Puestos y al Reglamento de 

Admisión y empleo, los cuales fueron aplicados en los resultados que se 

plasmaron en la propuesta. 

 

Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales. Se lo utilizó en la elaboración del manual 

demostrando que el proceso señalado en la teoría es viable y establece 

claramente las pautas para solucionar problemas de índole organizacional en 

cualquier tipo de empresa. 

 

Método Descriptivo: Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Se lo utilizó en la 

descripción de cada uno de los perfiles de los cargos que integran la empresa 

Orientoil. 

 

Método Estadístico: Consiste en una serie de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En el presente 

estudio se lo utilizó en la representación gráfica de los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas a los empleados. 

 

TÉCNICAS 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicaron las siguientes 

técnicas: 
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Observación: En el presente trabajo la observación permitió el análisis de las 

funciones que desempeña cada empleado dentro de la empresa objeto de 

estudio. 

 

Encuesta: Dirigida al personal que labora en la Empresa de servicios 

Orientoil S.A; para tal fin ser elaboró un cuestionario de preguntas, las cuales 

serán desarrolladas por los 97 empleados. La información recolectada permitió 

el análisis y clasificación de los puestos de trabajo. De igual manera la 

encuesta permitió recabar información referente al Reglamento de Admisión y 

empleo, logrando reunir elementos de juicio que ayudaron a delimitar 

información necesaria para elaborar dicho documento. 

 

Entrevista: Esta técnica fue dirigida al Gerente de la Empresa de Servicios  

Orientoil S.A., permitiendo recabar información acerca de las funciones que 

desarrolla cada empleado, y también acerca de las normas establecidas para 

regular las relaciones laborales; esta información permitió establecer el 

diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a la administración 

del personal. 
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f. RESULTADOS 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Orientoil S.A. está dedicada a la prestación de Servicio de Transporte 

de Carga Pesada, Alquiler de Maquinaria y Equipos, sus comienzos están 

establecidos el 20 de noviembre del año 2001 con resolución N° 5383 emitida el 

12 de noviembre del 2001, fue constituida bajo la forma jurídica de sociedad 

anónima, actualmente se encuentra dirigida por el Sr. Rosmel Francisco  Balcázar  

Campoverde en calidad de Gerente y el Sr. Balcázar Rodríguez Ángel Vicente en 

calidad de Presidente, los mismos que son los únicos accionistas de la Empresa 

Orientoil S.A. con un porcentaje del 85% (Gerente) y del 15% (Presidente); se 

crea con el objetivo de atender las necesidades de las Compañías que operan 

dentro del Cantón Joya de los Sachas.  

 

En el transcurso de los años se vio la necesidad de extenderse a las vecinas 

provincias y actualmente es una empresa que presta sus servicios a nivel nacional, 

con el crecimiento de las operaciones petroleras en la región aumenta la 

fabricación y producción de campers y tanques, que se destina únicamente al 

alquiler. Se ha aumentado la adquisición de maquinarias como son: Grúas, 

Montacargas, etc. También la flota vehicular ha crecido de gran manera siendo la 

encargada de transportar los equipos y maquinarias a los diferentes lugares donde 

los requieran las diferentes empresas contratantes. Debido a su crecimiento en la 

actualidad se trabaja con un total de 97 trabajadores. 



45 
 

 
 

N° 

ORDEN 
EQUIPO TIPO 

1  Camper 50 Ft  Alquiler 

2  Camper 43 FT  Alquiler 

3  Camper 40 Ft  Alquiler 

4  Camper 35 Ft  Alquiler 

5  Camper 30 Ft  Alquiler 

6  Camper 10 Ft  Alquiler 

7  Tanque Bota Vertical 500 Bls Alquiler 

8  Tanque Vertical 500 Bls Alquiler 

9  Tanque Vertical 270 Bls Alquiler 

10  Tanque Vertical 160 Bls Alquiler 

11  Tanque Horizontal 250 Bls Alquiler 

12  Cargadora Frontal  Alquiler 

13  Montacargas  Alquiler 

14  Excavadoras  Alquiler 

15  Rodillos  Alquiler 

16 Bobcat Alquiler 

17 Camión Grúa Telescópica Alquiler 

18 Grúa 40 Toneladas  Alquiler 

19 Grúa 50 Toneladas  Alquiler 

20 Grúa 60 Toneladas  Alquiler 

21 Grúa 70 Toneladas  Alquiler 

22 Grúa 100 Toneladas  Alquiler 

23 Hidrogruas 23.000   Alquiler 

24 Hidrogruas 15.500   Alquiler 

25 Vacuum 160 Bls Alquiler 

26 Vacuum 100 Bls Alquiler 

27  Tanquero 200 Bls con    Servicio  

28  Volquetes 12 m3   Servicio  

29  Volquetes 8 m3  Servicio 

30  Transporte Cama Alta   Transporte 

31  Transporte Cama Baja  Transporte 

32 Winche Petrolero  Transporte 

Fuente: Orientoil S.A. 

 

Estructura Orgánica Actual 

Actualmente la empresa se encuentra organizada de acuerdo a los siguientes 

departamentos: 
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Gerencia: Representada por su Representante Legal el Sr. Rosmel Francisco 

Balcázar Campoverde quién toma las decisiones definitivas a aplicarse en el 

desarrollo de las actividades de esta empresa.  

Presidencia: Supervisa las acciones que ejecuta la gerencia. 

Departamento Administrativo: Cuenta con personal delegado a las actividades 

requeridas por dicha área y requerimientos adicionales de las otras áreas. 

Representada por el personal contable quién permite que las actividades de la 

empresa no se vean obstaculizadas por problemas financieros 

Departamento de Materiales: Integrada por el personal bodeguero ayudante y 

digitador, quienes se encargan del control de los materiales. 

Departamento de Operaciones: Integrada por el personal operativo quién se 

encarga de realizar las actividades directas de la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE 

ORIENTOIL S.A. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Para  determinar la situación actual de la empresa en estudio se procedió a la 

realización de entrevista y encuestas las cuales contienen preguntas orientadas a 

recabar información relevante para el planteamiento de propuestas que brinden 

solución a los problemas en materia de recursos humanos que actualmente afectan 

a Orientoil. S.A., a continuación se presenta los resultados: 

 

ENTREVISTA A GERENTE 

1. ¿El personal que labora en la entidad es de reciente ingreso? 

Tenemos personal antiguo y reciente; antiguo desde que inició la empresa y 

reciente por el crecimiento de la misma. 

 

2. ¿Se da a conocer a cada empleado el área a la cual pertenece su puesto de 

trabajo? 

Como gerente tengo que estar en contacto con todos los empleados de las 

diferentes líneas. 

 

3. ¿Las funciones entre los diversos cargos que componen la empresa están 

debidamente delimitados? 

Las funciones son específicas para cada puesto y cargo 

 

4. ¿Se dan a conocer por escrito las responsabilidades que tiene cada 

empleado? 

No tenemos manual de funciones, por lo tanto las funciones se designan en 

forma verbal de acuerdo a la experiencia de los ocupantes del puesto. 
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5. ¿Se cumple estrictamente los horarios de trabajo? 

Desde luego o si no la empresa no funcionaría correctamente. 

 

6. ¿Se han establecido sanciones cuando existen problemas a lo interno de la 

empresa? 

En algunas cosas cuando ya son muy repetitivas, como suspensión de días de 

trabajo y descuentos por los días que falta. 

 

7. ¿Se ha elaborado un Manual de Clasificación de Puestos? 

Aún no pero considero que es necesario para la buena marcha de la empresa. 

 

8. ¿Se han establecido por escrito normas que delimiten el accionar de 

empleados y Directivos? 

No tenemos por escrito. 

 

9. ¿Qué tipo de reclutamiento se emplea para la contratación de nuevo 

personal? 

Reclutamiento interno y externo. 

 

10. ¿Qué técnicas de selección emplea para la contratación de un nuevo 

empleado? 

Cuando existe una vacante se publica en la prensa, luego se procede a receptar 

la hoja de vida de los interesados, seguidamente se realiza una entrevista y se 

selecciona a la persona que cumple con los requerimientos del puesto. 
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11. ¿Quién es el encargado de realizar la entrevista? 

Yo me encargo personalmente de realizar la entrevista a los aspirantes 

 

12. ¿Se realizan pruebas de conocimiento a los aspirantes? 

Si, esto es dependiendo del cargo que exista la vacante, generalmente se 

realiza pruebas de este tipo para los puestos administrativos. 

  

13. ¿Se ha establecido un periodo a prueba a los empleados de reciente 

ingreso? 

Si de acuerdo a la ley este es de 3 meses. 

 

14. ¿Describa la forma en la que se integra al nuevo empleado a la empresa? 

Cuando ingresa un nuevo empleado se lo presenta a su Jefe y enseguida se 

integra a sus labores. 

 

15. ¿Se brinda capacitación al personal, señale la frecuencia? 

Si, esta es esporádica 

 

16. ¿Para definir los temas de capacitación se realiza un análisis de las 

necesidades del personal? 

Se puede decir que los temas son generales por lo que no se realiza estudios 

previos. 

 

17. ¿Existe en la empresa un Reglamento de admisión y empleo? 

No, pero es necesario. 
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Análisis de entrevista 

De la entrevista realizada al Gerente se determinó que la entidad posee empleados 

que llevan varios años en la empresa así como otros de reciente ingreso. De 

acuerdo a declaraciones del gerente cada cargo desarrolla funciones específicas 

sin embargo cabe destacar que no poseen un manual de funciones en donde se 

detalle cada una de las actividades y responsabilidades que el empleado asume en 

el cargo que ocupa, además no disponen de un manual de clasificación de puestos  

esta situación demuestra que la empresa carece de herramientas administrativas 

que permitan la dirección adecuada del talento humano. 

 

Respecto a las sanciones, el Gerente señala que solo se establecen en casos en los 

que la falta ha sido muy repetitiva, por lo tanto estas no han sido discutidas entre 

las partes, es decir no se han acordado las sanciones a los que están sujetos los 

empleados en el caso de incurrir en faltas que afecten la buena marcha de la 

empresa, por lo tanto los empleados no están consientes de las sanciones a las que 

se someterán por lo que no existe en la empresa una herramienta que delimite el 

accionar de los empleados. El reclutamiento que actualmente emplea la empresa 

es de tipo mixto, es decir se brinda oportunidades tanto a los empleados que se 

encuentran trabajando en la empresa como a la ciudadanía en general, no se ha 

delimitado un procedimiento de selección, al igual que no se establecido un plan 

de inducción que permita una adecuada adaptación del nuevo empleado a su 

puesto de trabajo, por lo expuesto se considera necesario la elaboración de 

reglamento de admisión y empleo.  
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ENCUESTA A EMPLEADOS (CLIENTES INTERNOS) 

1. En el siguiente cuadro señale el tiempo que lleva laborando en la empresa 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA 

CUADRO 01 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 30 30,93% 

1 año un mes a 2 años 13 13,40% 

2 años 1 mes a 3 años 23 23,71% 

3años 1 mes a 5 años 14 14,43% 

Más de cinco años 17 17,53% 

TOTAL 97 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 01 

 

Análisis e Interpretación 

De un total del 97 empleados que actualmente laboran en la empresa de Servicios 

Orientoil S.A., el 30,93% llevan trabajando en la entidad menos de un años; 

23,71% de 2 años 1 mes a 3 años; el 17,53% Más de 5 años; el 14,43 de 3 años 1 

mes a 5 años y el 13,40% de 1 año un mes a 2 años. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que existe un alto índice de estabilidad 

laboral, sin embargo se evidencia personal de reciente ingreso, lo que demuestra 

que se requiere establecer procedimientos para su contratación.  
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2. ¿Conoce a que área de la empresa pertenece su puesto de trabajo? 

ÁREA A LA QUE PERTENECE CARGO 

CUADRO 02 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 3,09% 

No 94 96,91% 

TOTAL 97 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 02 

96,91%

3,09%

ÁREA A LA QUE PERTENECE SU CARGO

Si

No

 

 

Análisis e Interpretación 

El 96,91% de los empleados manifiestan que no conocen el área a la que 

pertenece su puesto de trabajo, mientras que el 3,09% manifiesta lo contrario. 

 

Los resultados son desfavorables ya que la mayor parte de empleados desconoce 

su área de trabajo, esto dificulta el flujo de la información y limita el desarrollo 

adecuado de las operaciones. 
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3. ¿Están debidamente delimitadas las funciones de cada cargo? 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

CUADRO 03 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 29,90% 

No 68 70,10% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 03 

29,90%

70,10%

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES

Si

No

 

 

Análisis e Interpretación 

El 29,90% de los empleados manifiestan que las funciones si se encuentran 

debidamente delimitadas, mientras que el 70,10% señala lo contrario. 

 

Los resultados demuestran una falencia respecto a la distribución de funciones, en 

vista de que la mayor parte de empleados así lo señala, esta situación disminuye la 

eficiencia de los empleados lo que se refleja en la disminución de la rentabilidad 

de la empresa. Motivos por el cual es necesario delimitar de manera clara las 

funciones que debe desarrollar cada empleado en sus respectivos puestos. 
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4. ¿Las instrucciones que recibe de sus superiores son claras y precisas?  

 LAS INTRUCCIONES DE SUS SUPERIORES SON CLARAS Y 

PRECISAS 

CUADRO 04 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 91 93,81% 

No 6 6,19% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 04 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 93,81% de los empleados consideran que las instrucciones recibidas por sus 

superiores son claras y precisas, mientras que el 6,19% señala lo contrario. 

 

Los resultados demuestran que existe un alto nivel de satisfacción de los 

empleados, esto favorece a la buena marcha de la empresa ya que de una buena 

dirección dependen los buenos o malos resultados los cuales que se reflejan en la 

satisfacción del cliente. 
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5. ¿Realiza usted funciones adicionales en el cargo que actualmente 

desempeña? 

REALIZA FUNCIONES ADICIONALES A SU CARGO 

CUADRO 05 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 67,01% 

No 32 32,99% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 05 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 67,01% de los empleados manifiestan que si realizan funciones adicionales al 

cargo que actualmente desempeñan, mientras que el 32,99% señalan lo contrario. 

 

Los resultados revelan que no existe una adecuada distribución de funciones, ya 

que deben asignarse tareas ajenas a las funciones habituales al puesto de trabajo, 

esta situación puede generar malestar entre los empleados en vista de que deben 

asumir responsabilidades ajenas a sus funciones.   
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6. ¿Usted tiene conocimiento de las responsabilidades propias de su puesto 

de trabajo? 

CONOCE LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS DE SU PUESTO DE 

TRABAJO 

CUADRO 06 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 06 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los empleados aseguran que están consientes de las responsabilidades 

que demanda su puesto de trabajo. 

 

Las cifras obtenidas revelan que una fortaleza de la empresa ya que sus empleados 

tienen pleno conocimiento de las responsabilidades que asumen en el cargo que 

ocupan. 
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7. Si la respuesta anterior es positiva ¿Se le han notificado por escrito? 

NOTIFICACIÓN ESCRITA DE RESPONSABILIDADES 

CUADRO 07 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 2,06% 

No 95 97,94% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICA 07 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 2,06% de los empleados señalan que si se les ha notificado por escrito las 

responsabilidades propias de su puesto de trabajo, mientras que el 97,94% señala 

que no se les ha entregado ningún documento escrito en donde se haya establecido 

detalladamente esta información. 

 

Los resultados demuestran que aunque los empleados estén conscientes de sus 

responsabilidades no existe un documento en donde se señalen las 

responsabilidades de cada miembro que integra la empresa, por lo tanto existe un 

alto riesgo que en el caso de que se incumplan se puedan evadir fácilmente 

limitando las acciones sancionatorias que pueda ejecutar la entidad. 
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8. ¿En la empresa se cumple estrictamente los horarios de trabajo? 

CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIOS 

CUADRO 08 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 53,61% 

No 45 46,39% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 08 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 53,61% de los empleados señalan que si se cumplen estrictamente los horarios 

de trabajo, a diferencia del 46,39% que señalan lo contrario. 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de empleados afirman que si se 

cumple los horarios de trabajo, esta situación es favorable ya que contribuye al 

bienestar del personal, sin embargo existe un porcentaje que manifiesta el 

incumplimiento dado la actividad económica que realiza la empresa se considera 

aceptable este porcentaje debido a que existen factores que pueden contribuir a 

generar esta situación. 
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9. ¿Conoce usted de la existencia de un Manual de Clasificación de Puestos 

en la empresa? 

ORIENTOIL S.A. POSEE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CUADRO 09 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 97 100,00% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 09  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los empleados señalan que la empresa de servicios ORIENTOIL S.A. 

no posee Manual de Funciones. 

 

Los resultados indican que a pesar de que la empresa es relativamente grande y 

está integrada por varios puestos de trabajo no dispone de un manual de 

Clasificación Puestos, herramienta básica para una buena gestión del talento 

humano, por lo tanto es latente la necesidad de su elaboración. 
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10. ¿Cómo ingresó al cargo que actualmente desempeña? 

FORMA DE INGRESO AL CARGO 

CUADRO 10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reclutamiento interno 14 14,43% 

Reclutamiento externo 83 85,57% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 10 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 14,43% de los empleados señalan que ingresaron a su puesto actual de trabajo 

mediante reclutamiento interno, y el 85,57% mediante reclutamiento externo. 

 

Los resultados demuestran que existen posibilidades aspirar a otros cargos dentro 

de la empresa lo cual significa que los empleados se motiven a ascender a cargos 

de mayor importancia, además también se evidencia que el reclutamiento 

provienen de dos fuentes, lo que asegura mayor cantidad de candidatos que 

aspiran a ocupar los cargos, pudiendo contratar a la persona más capacitada. 
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11. ¿A qué técnicas de selección se sometió usted para ingresar a trabajar en 

la empresa? 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

CUADRO 11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación de hoja de vida 18 18,56% 

Entrevista de selección 41 42,27% 

Pruebas de conocimiento 8 8,25% 

Examen médico 0 0,00% 

Examen Psicosensométrico 0 0,00% 

Ninguna 30 30,92% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 11 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 97 empleados de la empresa Orientoil S.A., el 18,56% indican que 

la técnica a la que se sometieron en el proceso de selección fue la presentación de 

la hoja de vida, el 42,27% se sometieron a una entrevista de selección, el 8,25% a 

pruebas de conocimiento y el 30,92% no fueron sometidos a ninguna técnica. 

 

Los resultados demuestran que no se ha definido el proceso de selección de 

personal el cual permita elegir las personas más adecuadas para el cargo, por lo 

tanto es necesaria establecer este proceso a fin de mejorar la selección del recurso 

humano que ingresa a laborar en la empresa.  
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12. ¿La entrevista que se le realizó en el proceso de selección fué? 

 

TIPO DE ENTREVISTA 

CUADRO 12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Individual  41 100,00% 

Grupal 0 0,00% 

TOTAL 41 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 12 

 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 41 empleados que fueron entrevistados antes de su ingreso a la 

empresa el 100% señalan que ésta fue de tipo personal. 

 

 Este tipo de entrevistas permiten investigar los factores que interesan para el 

cargo de manera personalizada, por lo tanto de enfocan directamente a analizar 

puntos importantes que debe poseer el aspirante al cargo. 
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13. ¿Señale el tipo de pruebas de conocimientos que debió rendir para 

ingresar a la empresa? 

TIPO DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

CUADRO 1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Orales 0 0,00% 

Escritas 7 87,50% 

De realización 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 13 
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Análisis e Interpretación 

De un total de 8 empleados de la empresa Orientoil S.A., que rindieron pruebas de 

conocimientos, el 87,50% rindieron pruebas escritas y el 12,50% restante pruebas 

de realización. 

 

Los resultados demuestran que solo se analiza el conocimiento teórico acerca de 

los requerimientos del cargo, sin embargo se considera necesario realizar pruebas 

de realización con el fin de verificar el nivel de experiencia de los aspirantes. 
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14. ¿Usted recibió algún tipo de inducción a su ingreso en la empresa? 

RECIBIÓ INDUCCIÓN A SU INGRESO 

CUADRO 14 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 15,46% 

No 82 84,54% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 14 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 97 empleados de la empresa Orientoil S.A., el 15,46% indican que 

si pasaron por el proceso de inducción a su ingreso en la empresa, mientras que el 

84,54% señalan lo contrario. 

 

Los resultados reflejan que la mayor parte de los empleados no recibieron 

información general amplia y suficiente que permita su buena ubicación a fin de 

garantizar su adecuada adaptación situación que limita la adaptación adecuada del 

empleado disminuyendo su nivel de interés por el trabajo. 
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15. ¿Se han establecido sanciones cuando existen problemas a lo interno de la 

empresa? 

SANCIONES 

CUADRO 15 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 56,70% 

No 42 43,30% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 15 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 56,70% de los empleados señalan que si se aplican sanciones en la empresa, 

mientras que el 43,30% señalan lo contrario.  

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de empleados conocen la aplicación 

de sanciones, sin embargo hay un número considerable de empleados que 

desconocen del tema, por lo tanto existe la necesidad de determinar con claridad 

las sanciones a los que están sujetos en caso de existir problemas en la empresa. 
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16. ¿Se han establecido por escrito normas que delimiten el accionar de 

empleados y Directivos? 

NORMAS 

CUADRO 16 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 6,19% 

No 91 93,81% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 16 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 6,19% de los empleados señalan que si existen normas a lo interno de la 

empresa las cuales delimitan el accionar de empleados y directivos, sin embargo 

el 93,81% señalan que no existe ninguna norma de este tipo. 

 

Las cifras demuestran que no existen normas que permitan regular las relaciones 

internas de la empresa con el trabajador, limitando la resolución adecuada de 

conflictos que se llegaren a presentar dentro de la entidad. 
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17. ¿Existe en la empresa un Reglamento de admisión y empleo? 

POSEE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

CUADRO 17 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 97 100,00% 

TOTAL 97 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Orientoil S.A. 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 17 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los empleados señalan que ORIENTOIL no posee un reglamento de 

admisión y empleo. 

 

Los resultados demuestran que la entidad en estudio no dispone de una 

herramienta básica que contribuya a mejorar la gestión del recurso humano, tanto 

en el proceso de su selección, contratación, inducción así como sanciones que 

establecen reglas claras del comportamiento de las partes, por lo tanto es necesaria 

su elaboración con el propósito de dotar a la entidad de un documento válido que 

contribuirá a elevar la eficiencia empresarial. 
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Diagnóstico 

De la entrevista y encuesta realizada se ha identificado lo siguiente: 

 

La empresa Orientoil S.A. no posee el Manual de Clasificación de puestos, por lo 

tanto la delimitación de funciones y responsabilidades así como el perfil necesario 

para el proceso de selección de personal resulta complicado, esto se refleja en el 

hecho de que las funciones se designan en forma verbal además la falta de este 

documento no permite a los empleados conocer con certeza el área de trabajo a la 

cual pertenece su cargo, dificultando el flujo de la información y limitando el 

desarrollo adecuado de las operaciones, esta situación disminuye la eficiencia de 

los empleados afectando la rentabilidad de la empresa.  

 

Además se evidenció que no se ha definido el proceso de selección de personal el 

cual permita elegir las personas más adecuadas para el cargo, por lo tanto es 

necesario establecer este proceso a fin de mejorar la selección del recurso humano 

que ingresa a laborar en la empresa, de igual manera se debe establecer como 

norma general al ingreso de un nuevo empleado el proceso de inducción el cual 

garantice la adaptación adecuada a su nuevo cargo.  

 

Por lo motivos antes descritos reflejan la necesidad de la elaboración del Manual 

de Clasificación de Puestos y el Reglamento de Admisión y empleo, elementos 

que permitirán elevar el adecuado aprovechamiento del recurso humano que 

dispone la entidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA EMPRESA ORIENTOIL S.A. 

 

Tomando en consideración el tamaño y las características de la empresa se 

seleccionó el tipo de estructura orgánico funcional, el cual parte de la estructura 

que actualmente posee la empresa, pero incluye otros  departamentos que 

ayudarán a mantener un mejor control de las actividades productivas de la misma, 

además refleja todos los puestos que posee la empresa, los cuales no se muestran 

en la estructura actual, así mismo se agrupan los cargos de manera que faciliten el 

flujo de la información.  

 

En el análisis efectuado de la información proporcionada por la empresa se 

determinó que existen cargos que no se reflejan en la estructura orgánica actual, a 

continuación se muestra el detalle: 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE PUESTOS EXISTENTES 

CUADRO N° 16 

N° Denominación del Puesto 
Estructura 

Actual 

Puestos que 
contiene  la 

empresa según 
encuestas 

1 Gerente X X 

2 Asistente de gerencia X X 

3 Seguridad, salud y ambiente X X 

4 Jefe del Departamento Administrativo X X 

5 Secretaria X X 

6 Contabilidad X X 

7 Cobranzas X X 

8 Recepción X  

9 Jefe del Departamento de Materiales X  

10 Jefe de Bodega X X 

11 Secretario X X  

12 Bodeguero X X 

13 Ayudante X X  

14 Digitador X  

15 Jefe del Departamento de Operaciones X X 

16 Coordinación de Taller X X 

17 Soldadores X X 

18 Armadores X  

19 Ayudantes X X 

20 
Coordinación de equipo caminero, 
autotanques, plataformas y Vacuums 

X X 

21 Operadores de maquina X X 

22 Choferes X X 

23 Ayudantes X  

24 Coordinación San Blasting X  

25 Operadores X  

26 Ayudantes X  

27 Coordinación Automotriz X X 

28 Mecánicos X X 

29 Ayudantes x X 

30 Recursos Humanos  X 

31 Jefe de Conductores   

32 Auxiliar de contabilidad  X 

33 Facturación  X 

34 Auxiliar de Facturación  X 

35 Armadores  X 

36 Electricistas  X 

37 Pintor  X 

38 Guardia  X 

39 Conserje  X 

 TOTALES 29 31 
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Como se puede evidenciar en el cuadro anterior la estructura orgánica actual no 

muestra la realidad de la empresa ya que en el organigrama actual se muestran 29 

cargos cuando en realidad existen 31; partiendo de este punto se realizó un 

análisis general de la estructura actual, considerando las actividades que se 

desarrollan en la empresa se las agrupó de la siguiente manera: 

 

En el caso del actualmente denominado Departamento de Materiales encargado 

del control de la materia prima utilizada en el ensamblaje de los equipos se lo 

agrupó en el Departamento de Producción, ya que el material que se guarda en 

bodega es utilizado específicamente para la construcción de los equipos, por lo 

tanto al asignar un solo jefe se administrará de mejor manera el proceso 

productivo. 

 

En el caso del Departamento de operaciones se lo denominó Departamento de 

Transporte y equipos, cuyo objetivo es administrar el alquiler de la maquinaria y 

la prestación de servicios de transporte. 

 

Dentro del departamento de mantenimiento se encontraba la coordinación 

automotriz, la cual se denominó Departamento de Mantenimiento mismo que 

tendrá como objetivo principal brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la 

maquinaria,  equipos y vehículos de propiedad de Orientoil. 

 

En la estructura anterior no se muestra el Departamento de Recursos Humanos, a 

pesar de que existe una persona encargada del mismo, por lo tanto con el 
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propósito de mostrar los diferentes puestos que existen en la empresa se agregó al 

organigrama propuesto el Departamento de Recursos Humanos el supervisa las 

actividades que desarrolla en encargado de la Seguridad, salud y medioambiente, 

guardia y conserje. 

 

Finalmente se agregó el departamento de Ventas encargado de la facturación de la 

prestación del servicio de transporte y alquiler de maquinaria, cabe señalar que al 

igual que el departamento de Recursos Humanos el este departamento tampoco se 

muestra en el organigrama actual. 

 

En el siguiente cuadro se muestra a modo de resumen los cambios que se 

efectuaron en la estructura organizacional de la empresa de servicios ORIENTOIL 

S.A. 

 

De igual manera se muestra mediante las diferentes clases de organigramas la 

nueva estructura organizacional propuesta, la cual se estima permitirá la 

distribución adecuada del trabajo así como la coordinación de todas y cada una de 

las actividades realizadas por los integrantes de la empresa en estudio.  
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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

CUADRO N° 17 
ESTRUCTURA ACTUAL ESTRUCTURA PROPUESTA 

OBSERV. 
Cargo actual 

N° 
ocupantes 

Propuesta 
N° 

ocupantes 

Gerente 1 Gerente 1  

Asistente de gerencia 1 Secretaria Recepcionista 1 Cambio de denominación 

Jefe del Departamento 
Administrativo 

1 
Jefe del Departamento 
Administrativo 

1  

Contabilidad 1 Contabilidad 1  

Cobranzas 1 Cobranzas 1  

Auxiliar de contabilidad 3 Auxiliar Contable 3  

Secretaria 1   
Este puesto se traslada 
al de transporte y 
equipos 

  
Jefe del Departamento de 
Producción 

1 Agregado 

Coordinación de Taller 1 Mecánico Industrial 1 Cambio de denominación 

Soldadores 2 Soldadores 2  

Electricistas 2 Electricistas 2  

Pintor 2 Pintor 2  

Armadores 4 Armadores 4  

Ayudantes 2 Ayudantes 2  

Jefe de Bodega 1   Se elimina 

Bodeguero 1 Bodeguero 1  

Ayudantes 2 Auxiliar de Bodega 2  

Secretario 1   Se elimina 

Jefe del Departamento de 
Operaciones 

1 
Jefe de Departamento de 
Transporte y Equipos 

1 Cambio de denominación 

Jefe de Conductores 1 Coordinador de Transporte 1 Cambio de denominación 
Choferes 40 Conductores 40 Cambio de denominación 
Coordinación de equipo 
caminero, autotanques, 
plataformas y Vacuums 

1 
Coordinador de Maquinaria y 
equipos 

1 Cambio de denominación 

Operadores de máquina y 
equipos 

11 
Operadores de máquina y 
equipos 

11  

  Secretaria 1 Reubicado 

Coordinación Automotriz 1 
Jefe Departamento de 
Mantenimiento 

1 Cambio de denominación 

Mecánicos 3 Mecánico Automotriz 3 Cambio de denominación 
Ayudantes 3 Ayudante de Mecánica 3 Cambio de denominación 

Recursos Humanos 1 
Jefe departamento de recursos 
Humanos 

1 Cambio de denominación 

Seguridad, salud y ambiente 1 Seguridad, salud y ambiente 1  

Guardia 2 Guardia 2  

Conserje 2 Conserje 2  

  
Jefe de Departamento de 
Ventas 

1 Agregado 

Facturación 2 Facturación 2  

Auxiliar de Facturación 2 Auxiliar de Facturación 2  

TOTALES 98  98  
Elaboración: La Autora 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA  

Secretaría-Recepcionista 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

Departamento  
Administrativo 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Departamento de 
Mantenimiento 

Departamento 
de Ventas 

Asesor Legal 

Departamento de 
Producción 

Departamento de  
Transporte y Equipos 

Nivel directivo 
Nivel Ejecutivo 
Nivel Asesor 
Nivel Auxiliar 
Nivel Operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

Elaboración: La Autora 

GERENTE 
Planea, dirige y controla las actividades de la empresa 

Secretaría-Recepcionista 

Apoyar en el área secretarial al Gerente de la empresa. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

Jefe del  Dep. Administrativo 

Dirigir y controlar las operaciones 

financieras 
 

Jefe Dep. Recursos Humanos 

Administrar eficientemente el 
desempeño del capital humano y 

capacitarlo permanentemente 

Jefe de Dep. Mantenimiento 

Controlar, coordinar y 
supervisar el mantenimiento y 

reparación de las unidades 

Jefe Dep.  Ventas 

Abrir nuevos mercados o 

ampliar los existentes. 

Contador 

Registrar diariamente 
las operaciones 

contables efectuadas 

Auxiliar Contable 

Mantener información 

actualizada sobre los 
movimientos o 

transacciones contables 

que realiza la empresa. 

Cobranzas 

Procesar y supervisar 
la cobranza por la 

prestación de 

servicios. 

Mecánico Automotriz 

Corregir cualquier desperfecto 
mecánico que pueda presentar la 

maquinaria o vehículos 

Guardia  

Mantener la seguridad de las 

instalaciones de la empresa y el 

personal que labora en ella. 

Conserje 

Realiza labores rutinarias de 
organización y limpieza de 

oficinas, mobiliarios y equipos en 

la institución y transportar la 
correspondencia. 

Ayudante de mecánica 

Colabora al mecánico en la 
realización de tareas de 

mantenimiento de las unidades 
generadoras y equipos auxiliares, 

bajo la supervisión del Mecánico 

Automotriz 

Facturador 

Lograr que el proceso de 

facturación se efectúe con 

calidad y oportunidad, 

Asesor Legal 

Orientación jurídica y en asuntos 

administrativos, labores y contractuales. 

Seguridad, salud, y Ambiente 

Controlar las actividades de 
seguridad industrial e higiene 

ocupacional 

Jefe del Dep. de Producción 

Vigilar el proceso productivo que efectúa la 

empresa, y supervisar el eficiente trabajo 

del personal a su cargo. 

Mecánico Industrial 

Cumplir con las  

especificaciones establecidas 
en la gama de fabricación y el 

estándar de producción. 

Armadores 

Armado de las estructuras que se 

fabrican de acuerdo a las normas 
indicadas por  Mecánico Industrial 

Electricista 
Realizar las instalaciones eléctricas 
de la maquinaria que se construye 

en la empresa.  

Bodeguero 

Mantener un control 
centralizado de las existencias 

y del inventario de la Bodega 

Auxiliar de Bodega 

Colaborar con las diferentes 

actividades que se desarrollan 

en el área de bodega 

Pintor 

Ejecutar los procesos de pintura 

controlando el espesor de pintura 

requerido por la empresa. 

Soldador 

Soldar las tuberías, compuertas, 

postes y demás estructuras 
fabricadas en la empresa. 

Ayudante 

Colaborar con el personal 

encargado de la producción.  

Auxiliar de Facturación 

Facturar las ventas 

realizadas por la empresa 

tanto de prestación de 
servicios de transporte de 

carga pesada como 
alquiler de maquinaria 

Jefe de Dep. Transporte y Equipos 

 Realizar el manejo del transporte: 

organización, planificación y supervisión de 

transporte de carga y alquiler de equipos 

Coordinador de 

Transporte 

Vigila que el equipo de 

transporte esté en buenas 
condiciones y con los 

permisos necesarios para 

su utilización. 

Secretaria 

Apoyar en el área 
secretarial al Coordinador 

de maquinaria y equipos. 

Operador de Maquinaria y 

Equipos 

Operar la maquinaria 

cuando se requiera 
cumpliendo las 

especificaciones solicitadas 
por los clientes. 

Conductores 

Prestar el servicio de 

transporte de la carga 

pesada, procurando la 

satisfacción del cliente 

Coordinador Maquinaria y 

Equipos 

Coordinar las actividades de 

alquiler de la maquinaria y 
equipos de propiedad de la 

empresa 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO 

Elaboración: La Autora 

GERENTE (1) 
NN $ 534,86 

Secretaría-Recepcionista (1) 
NN. $323,06 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

JEFE 

ADMINISTRATIVO (1) 
NN $485,64 

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS (1) 
NN $485,64 

JEFE DE 

MANTENIMIENTO (1) 
NN. $485,64 

JEFE DE VENTAS (1) 

NN. PUESTO 
AGREGADO 

Contador (1) 
NN. $450,00 

Auxiliar Contable 
(3) 

NN. $323,06 

Cobranzas (1) 

NN. $323,06 

Mecánico Automotriz (3) 

NN $323,06 

Guardia (2) 
NN: $320,39 

Conserje (2) 
NN $318,00 

Ayudante de mecánica 

(3) 

NN $ 318,00 

Facturador (2) 
NN. $ 323,06 

Asesor Legal (1) 

NN (dependiendo del servicio) 

Seguridad, salud, 
y Ambiente (1)  
NN: $330,40 

JEFE DE PRODUCCIÓN (1) 

NN: PUESTO AGREGADO 

Mecánica Industrial (1) 
NN $ 323,06 

Armadores (4) 

NN. $321,37 

Electricistas (2) 

NN $321,37 

Bodeguero (1) 

NN $321,37 

Auxiliar de 

Bodega (2) 

NN. $318,00 

Pintor (2)  

NN $322,33 

Soldador (2) 

NN. $321,37 

Ayudante (2) 

$318,00 

Auxiliar de 
Facturación (2) 

NN $318,00 

JEFE DE  
TRANSPORTE Y EQUIPOS (1) 

NN. $485,64 

Coordinador de 
Transporte (1) 
NN $485,64 

Secretaria (1) 
NN: 323,06 

Operador de Maquinaria y 
Equipos (11) 

NN $ 318,00 

Conductores (40) 
NN $485,64 

Coordinador Maquinaria 
y Equipos (1) 
NN $485,64 
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ANALISIS DE PERFIL DE PUESTOS 

Una vez determinada la nueva estructura organizacional de Orientoil S.A. es 

necesaria el análisis de los perfiles de los puestos, es decir determinar los 

requisitos y cualificaciones personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio 

de las tareas de un empleado dentro de una institución: nivel de estudios, 

experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así 

como las aptitudes y características de personalidad requeridas. 

 

Para ello se solicitó información a los empleados de la empresa, ya que conocen 

las exigencias de sus puestos de trabajo, con este propósito se elaboró un 

formulario el cual permitió el análisis de puestos, la información recabada se 

muestra a continuación. 
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RESPONSABILIDAD 

CUADRO N° 18 

Denominación de Puesto Supervisión Bienes y o materiales Información 

Gerente Si Equip. Oficina y computación Alto 

Asesor Legal No  Alto 

Secretaria Recepcionista No Equip. Oficina y computación Baja 

Jefe del Departamento 

Administrativo 
Si Equip. Oficina y computación Alta 

Contabilidad Si Equip. Oficina y computación Alta 

Cobranzas No Equip. Oficina y computación Alta 

Auxiliar Contable No Equip. Oficina y computación Media 

Jefe del Departamento de 

Producción 
Si Equip. Oficina y computación Media 

Mecánico Industrial Si Herramientas Media 

Soldadores No Herramientas Baja 

Electricistas No Herramientas Baja 

Pintor No Herramientas Baja 

Armadores No Herramientas Baja 

Ayudantes No Herramientas Baja 

Bodeguero Si Equip. Oficina y computación Alta 

Auxiliar de Bodega No Equip. Oficina y computación Baja 

Jefe de Departamento de 

Transporte y Equipos 
Si Equip. Oficina y computación Alta 

Coordinador de Transporte Si Equip. Oficina y computación Alta 

Conductores No Vehículo de carga pesada Bajo 

Coordinador de Maquinaria 

y equipos 
Si Equip. Oficina y computación Alta 

Operadores de maquinaria y 

equipos 
No Maquinaria Bajo 

Secretaria No Equip. Oficina y computación Baja 

Jefe Departamento de 
Mantenimiento 

Si Equip. Oficina y computación Baja 

Mecánico Automotriz Si Herramienta Media 

Ayudante de Mecánica No Herramienta Baja 

Jefe departamento de 
recursos Humanos 

Si Equip. Oficina y computación Alta 

Seguridad, salud y 

ambiente 
Si Equip. Oficina y computación Media 

Guardia No Equipo de seguridad Media 

Conserje No Útiles de aseo y limpieza Bajo 

Jefe de Departamento de 
Ventas 

Si Equip. Oficina y computación Alto 

Facturación Si Equip. Oficina y computación Medio 

Auxiliar de Facturación No Equip. Oficina y computación Bajo 

Elaboración: La Autora 
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HABILIDADES 

CUADRO N° 19 

Denominación de Puesto Educación Experiencia 
Autonomía del 

Puesto 

Gerente Universitaria 3 años Alta 

Asesor Legal Universitaria 5 años Alta 

Secretaria Recepcionista Universitario 2 años Bajo 

Jefe del Departamento 

Administrativo 
Universitaria 2 años Alta 

Contabilidad Universitaria 3 años Alta 

Cobranzas Egresado 1 año  Media 

Auxiliar Contable Bachiller 2 años Bajo 

Jefe del Departamento de 

Producción 
Universitario 3 años Alta 

Mecánico Industrial Técnico 3 años Media 

Soldadores Técnico 2 años Baja 

Electricistas Técnico 3 años Baja 

Pintor Técnico 3 años Baja 

Armadores Bachiller 1 año Baja 

Ayudantes Bachiller 1 año Baja 

Bodeguero Bachiller  2 años Media 

Auxiliar de Bodega Bachiller 1 año Baja 

Jefe de Departamento de 

Transporte y Equipos 
 Universitario 3 años Alta 

Coordinador de Transporte  Universitario 2 años Media 

Conductores Chofer profesional 2 años Bajo 

Coordinador de Maquinaria y 

equipos 
Técnico 2 años Media 

Operadores de maquinaria y 

equipos 
Licencia tipo G 2 años Baja 

Secretaria Bachiller 2 años Bajo 

Jefe Departamento de 

Mantenimiento 
Técnico 2 años Alto 

Mecánico Automotriz Técnico 2 años Media 

Ayudante de Mecánica Bachiller 1 año Baja 

Jefe departamento de recursos 

Humanos 
Universitario 2 años Medio 

Seguridad, salud y ambiente Universitario 3 años Medio 

Guardia Bachiller 1 año Bajo 

Conserje Primaria No requiere Bajo 

Jefe de Departamento de 

Ventas 
Universitario 3 años Alto 

Facturación Egresado 2 año Medio 

Auxiliar de Facturación Bachiller 1 año Bajo 

Elaboración: La Autora 



81 
 

 
 

ESFUERZO 

CUADRO N° 20 

Denominación De Puesto Físico Mental 

Gerente Ninguno Alto 

Asesor Legal Ninguno Alto 

Secretaria Recepcionista Medio Medio 

Jefe del Departamento Administrativo Ninguno Alto 

Contabilidad Ninguno Alto 

Cobranzas Ninguno Medio 

Auxiliar Contable Ninguno Alto 

Jefe del Departamento de Producción Ninguno Alto 

Mecánico Industrial Ninguno Alto 

Soldadores Alto Medio 

Electricistas Alto Medio 

Pintor Alto Medio 

Armadores Alto Medio 

Ayudantes Alto Bajo 

Bodeguero Medio Medio 

Auxiliar de Bodega Alto Bajo 

Jefe de Departamento de Transporte y Equipos Ninguno Medio 

Coordinador de Transporte Ninguno Medio 

Conductores Alto Bajo 

Coordinador de Maquinaria y equipos Ninguno Medio 

Operadores de maquinaria y equipos Alto Bajo 

Secretaria Medio Medio 

Jefe Departamento de Mantenimiento Ninguno Medio 

Mecánico Automotriz Alto Medio 

Ayudante de Mecánica Alto Bajo 

Jefe departamento de recursos Humanos Ninguno Medio 

Seguridad, salud y ambiente Ninguno Medio 

Guardia Ninguno Bajo 

Conserje Alto Bajo 

Jefe de Departamento de Ventas Ninguno Alto 

Facturación Ninguno Medio 

Auxiliar de Facturación Ninguno Medio 

Elaboración: La Autora 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

CUADRO N° 21 

Denominación de Puesto Desagradables Riesgo físico Riesgo mental 

Gerente Bajo Bajo Alto 

Asesor Legal Medio Medio Alto 

Secretaria Recepcionista Bajo Bajo Medio 

Jefe del Departamento 
Administrativo 

Bajo Bajo Alto 

Contabilidad Bajo Bajo Medio 
Cobranzas Bajo Bajo Medio 
Auxiliar Contable Bajo Bajo Medio 
Jefe del Departamento de 

Producción 
Bajo Medio Alto 

Mecánico Industrial Alto Alto Medio 

Soldadores Alto Alto Medio 

Electricistas Alto Alto Medio 

Pintor Alto Alto Bajo 

Armadores Alto Alto Bajo 

Ayudantes Alto Alto Bajo 

Bodeguero Alto Alto Medio 

Auxiliar de Bodega Alto Alto Bajo 
Jefe de Departamento de 

Transporte y Equipos 
Bajo Medio Medio 

Coordinador de Transporte Bajo Medio Medio 
Conductores Alto Alto Bajo 
Coordinador de Maquinaria y 

equipos 
Bajo Medio Medio 

Operadores de maquinaria y 
equipos 

Alto Alto Medio 

Secretaria Bajo Bajo Medio 
Jefe Departamento de 

Mantenimiento 
Bajo Medio Alto 

Mecánico Automotriz Alto Alto Bajo 

Ayudante de Mecánica Alto Alto Bajo 
Jefe departamento de recursos 

Humanos 
Bajo Bajo Medio 

Seguridad, salud y ambiente Bajo Bajo Medio 

Guardia Medio Alto Bajo 

Conserje Alto Alto Bajo 

Jefe de Departamento de Ventas Bajo Bajo Alto 

Facturación Bajo Bajo Medio 
Auxiliar de Facturación Bajo Bajo Medio 

Elaboración: La Autora 
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PUESTOS NATURALEZA DEL TRABAJO 

Gerente 

Representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de 
calidad. Planea, dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad 
funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la 
organización. Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los 
productos y servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los 
accionistas. 

Asesor Legal 
Asesorar legalmente a los sistemas de dirección superior y demás órganos de la 
institución, brindar información y orientación jurídica y en asuntos administrativos, 
labores y contractuales. 

Secretaria 
Recepcionista 

Apoyar en el área secretarial al Gerente de la empresa.  Atender y brindar información 
a las personas que visitan el la empresa, así como atender llamadas telefónicas internas 

y externas y llevar control de las mismas 

Jefe del 
Departamento 
Administrativo 

Dirigir y controlar las operaciones financieras y administrativas;  efectuar control sobre 
la ejecución presupuestaria y supervisar al  personal del departamento 

Contabilidad 

Registrar diariamente las operaciones contables efectuadas, tanto por la emisión de 

cheques e ingresos y elaborar informes y estados financieros para su presentación a la 
Gerencia. 

Cobranzas 

Llevar los registros de control y pago de las obligaciones, en forma sistematizada y 
oportuna, garantizando que estos sean adecuadamente contabilizados en función al 
plan de cuentas, así como procesar y supervisar la cobranza por la prestación de 
servicios. 

Auxiliar Contable 
Mantener información actualizada sobre los movimientos o transacciones contables 

que realiza la empresa. 

Jefe del 
Departamento de 
Producción 

Esta encargado de vigilar el proceso productivo que efectúa la empresa, y supervisar el 
eficiente trabajo del personal a su cargo. 

Mecánico 
Industrial 

Ejecutar las operaciones asignadas por su jefe inmediato cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en la gama de fabricación y el estándar de producción 
para obtener un producto con la calidad requerida y de manera oportuna. 

Soldadores 
Soldar las tuberías, compuertas, postes y demás estructuras metálicas fabricadas bajo 
las normas técnicas especificadas en el manual de calidad. 

Electricistas 
Realizar las labores de instalaciones eléctricas de la maquinaria que se construye en la 
empresa 

Pintor 
Ejecutar los procesos de pintura controlando el espesor de pintura requerido por las 
especificaciones técnicas de la organización. 

Armadores 
Responsabilizarse del buen armado y de las estructuras que se fabrican de acuerdo a las 
normas indicadas por  Mecánico Industrial 

Ayudantes Colaborar con el personal encargado de la producción. 

Bodeguero 
Mantener un control centralizado de las existencias y del inventario de la Bodega, 
velando por el buen funcionamiento de la misma, dentro del sistema interno del taller 
de estructuras metálicas. 

Auxiliar de Bodega Colaborar con las diferentes actividades que se desarrollan en el área de bodega. 

Jefe de 
Departamento de 
Transporte y 
Equipos 

Es el máximo responsable del conjunto de actividades en el área de transporte y 
Equipos. Realizar el manejo del transporte: organización, planificación y supervisión 
de transporte de carga y alquiler de equipos 

Coordinador de 
Transporte 

Vigila que el equipo propio de transporte esté en buenas condiciones y con los 
permisos necesarios para su utilización según la legislación vigente. 

Conductores 
Prestar el servicio de transporte de la carga pesada, procurando la satisfacción del 
cliente 

Coordinador de 

Maquinaria y 
equipos 

Coordinar las actividades de alquiler de la maquinaria y equipos de propiedad de la 
empresa 

Operadores de 
maquinaria y 
equipos 

Operar la maquinaria cuando se requiera cumpliendo las especificaciones solicitadas 
por los clientes a fin de lograr su satisfacción. 
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PUESTOS NATURALEZA DEL TRABAJO 

Secretaria Apoyar en el área secretarial al Coordinador de maquinaria y equipos. 

Jefe Departamento 
de Mantenimiento 

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 

Mecánico 
Automotriz 

Corregir cualquier desperfecto mecánico que pueda presentar la maquinaria o 
vehículos 

Ayudante de 
Mecánica 

Colabora al mecánico en la realización de tareas de mantenimiento de las unidades 
generadoras y equipos auxiliares, bajo la supervisión del Mecánico Automotriz 

Jefe departamento 
de recursos 
Humanos 

Administrar eficientemente el desempeño del capital humano y capacitarlo 
permanentemente 

Seguridad, salud y 
ambiente 

Controlar las actividades de seguridad industrial e higiene ocupacional, estableciendo 
las políticas y normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de 
los procesos técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de garantizar la 
eficacia y la eficiencia de las operaciones de prevención de accidentes y/o 
enfermedades ocupacionales en el ámbito de la Institución, de acuerdo a las 

disposiciones y principios emanados por los entes reguladores de la materia.. 

Guardia 
Mantener la seguridad de las instalaciones de la empresa y el personal que labora en 
ella. 

Conserje 
Realiza labores rutinarias de organización y limpieza de oficinas, mobiliarios y equipos 

en la institución y transportar la correspondencia. 

Jefe de 
Departamento de 
Ventas 

Esta encargado de la actuación en la actividad de la empresa destinada a facilitar el 
camino de la venta. Tiene su razón de ser en llegar a abrir nuevos mercados o ampliar 
los existentes. 

Facturación 
Lograr que el proceso de facturación se efectúe con calidad y oportunidad, buscando 
siempre lograr cambios orientados al desarrollo, la mejora de la productividad y 
especialmente a satisfacer las expectativas de los clientes 

Auxiliar de 
Facturación 

Facturar las ventas realizadas por la empresa tanto de prestación de servicios de 
transporte de carga pesada como alquiler de maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
G

er
en

te
 

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores 

críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares 

de ejecución 

Elaboración de normas internas. 

Planificación de planes y actividades a desarrollar, y darlos a conocer a la 

Junta de Socios. 

Autorizar inversiones y gastos dentro de los límites establecidos en el 

estatuto de la empresa 

Presentar periódicamente el informe de actividades a la Junta de socios, sobre la gestión 

realizada y la situación económica de la empresa. 

Determinar los proveedores de la compañía. 

Cuidar los intereses económicos de la empresa 

Comunicar al cliente inmediatamente, en caso de ocurrir algún problema en el trayecto 

hacia el lugar de destino. 

Los demás señalados por la Ley de Compañías 

A
se

so
r 

L
eg

al
 

Brindar, oportuna y efectiva, asesoría en asuntos legales y administrativos de su 

competencia 

Representar a ORIENTOIL S.A., dentro del marco de los poderes conferidos, en procesos 

judiciales y administrativos. 

Proyectar contratos, resoluciones, actas y otros documentos legales que le sean encargados.. 

Recopilar, clasificar, interpretar, sistematizar y mantener permanentemente actualizadas las 

disposiciones legales relacionadas con las actividades y fines de Orientoil. 

S
ec

re
ta

ri
a 

R
ec

ep
ci

o
n
is

ta
 

Coordinar y preparar la agenda diaria del Gerente, adoptando las acciones pertinentes para 

su cumplimiento en las mejores condiciones. 

Tomar dictado, redactar, mecanografiar, tramitar la correspondencia, documentación y 

otros inherentes al cargo. 

Manejar, rendir y exigir la rendición del Fondo Fijo de Caja Chica que garantice la 

ejecución de gastos operativos ordinarios del Directorio y la Gerencia. 

Orientar a las personas que requieran atención en ausencia de los encargados, brindando 

información sobre las actividades del Gerente 

Obtener copias en maquina fotocopiadora, recibiendo los documentos de los solicitantes, 

para brindar ese servicio eficientemente. 

Manejar archivos; ordenando y clasificando documentos y correspondencia según su 

naturaleza; preparando carpetas e índices de archivos, colocándolos en los gabinetes 

correspondientes, llevando control de entradas y salidas de documentos; con el objeto de 

contar con un archivo de fácil consulta. 

Solicitar papelería y útiles de oficina; revisando existencia de útiles, elaborando requisición, 

obteniendo firma; con el propósito que el personal cuente con el material necesario para el 

desempeño de sus labores. 

Atender las visitas con cortesía y amabilidad, brindándoles la atención requerida o 

comunicándolos con el personal que requieren. 

Brindar información al público que lo demande, acerca de las actividades de la institución. 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el jefe inmediato 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Je

fe
 d

el
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 A
d
m

in
is

tr
at

iv
o
 

Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal del área, mediante reuniones y la 

revisión de documentos tales como estados financieros, gasto mensual de la empresa, etc. 

con el propósito de verificar que el trabajo se realiza de acuerdo a lo planificado. 

Revisar las cuentas de cheques y de ahorro, a través de los saldos diarios que le proporciona 
el área de Contabilidad; con el objeto de verificar la disponibilidad de efectivo para el 

cumplimiento oportuno de las diversas obligaciones de la empresa. 

Autorizar y firmar cheques, órdenes de compra, cotizaciones, planillas de personal, etc., 

revisando y verificando que tengan la debida documentación soporte, que las  cantidades 

descritas en ellos correspondan a los valores correctos; con el objeto de darle trámite a las 

solicitudes requeridas. 

Supervisar las actividades de compras, licitaciones de insumos y bienes de capital, 

revisando las diferentes propuestas efectuadas por el personal interesado; con el propósito 

de llevar un control eficiente sobre los bienes adquiridos y las erogaciones realizadas por la 

Institución. 

Supervisar que la contabilidad de la empresa se efectué en forma correcta, revisando 

periódicamente los registros contables y los estados financieros; con el propósito que la 

misma este de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Supervisar el levantamiento de inventarios del mobiliario, equipo de oficina, etc., 

planificando con el personal fechas para llevar a cabo los mismos; con el objeto de 

mantener un control adecuado sobre los bienes de la empresa. 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el jefe inmediato. 

C
o

n
ta

b
il

id
ad

 

Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar las acciones correspondientes a los 

Sistemas de Contabilidad y Presupuesto, basándose en las distintas fuentes de 

financiamiento, garantizando su funcionamiento con eficacia y oportunidad en el marco de  

la normativa vigente. 

Elaborar Estados Financieros, obteniendo y clasificando información del sistema contable 
con el propósito de reflejar la situación financiera de la empresa, misma que se trasladará a 

la Superintendencia de Compañías y otros usuarios que lo requieran. 

Revisar mensualmente las cuentas del libro mayor, hacer ajustes contables para que las 

cuentas presenten saldos correctos. 

Elaborar mensualmente análisis financieros y flujos de caja, auxiliándose de los estados 

financieros, efectuando cálculos, realizando correcciones y modificaciones con el propósito 

de mantener el control adecuado de la gestión económica de la empresa. 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto, cuando lo indique el Jefe Administrativo. 

C
o
b
ra

n
za

s 

Realizar las gestiones e cobranzas a fin de lograr su pronta recuperación 

Formular, implementar, adecuar, dar lineamientos y directivas relativos a la gestión de 

cobranzas 

Proporcionar la información de los registros de cobranza al contador, para su registro 

contable y pago de impuestos. 

Preparar los expedientes de los clientes deudores recuperables para ejecutar cobranza por 
medios judiciales previa evaluación técnica y económica 

Atender y dar solución a los reclamos de los clientes relacionados a la gestión de cobranza 

Otras que le sean asignadas por el Jefe de Financiero 

A
u

x
il

ia
r 

C
o
n
ta

b
le

 Realizar pagos a proveedores 

Revisar mensualmente las cuentas de los libros contables y operaciones, verificando 

movimientos para que el balance presente saldos correctos. 

Elaborar mensualmente Análisis Financieros y Flujos de Caja; basándose en Estados 

Financieros, verificando saldos, efectuando correcciones, cuando se requiera; con el objeto 

de mantener un control adecuado de la gestión económica Orientoil. 

Control de gastos efectuados por mantenimiento de vehículos. 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
A

u
x
il

ia
r 

C
o
n
ta

b
le

 

Control de movimientos bancarios, créditos. 

Efectuar control de todas las transacciones y operaciones económicas de la 

compañía. 

Archivar diariamente operaciones contables, copias de cheques, reportes contables, 

mayores, detallando movimientos diarios, con el propósito de llevar un control adecuado de 
los documentos en orden cronológico y que estén disponibles para el Contador General y 

efectuar consultas posteriores. 

Efectuar las declaraciones de impuestos de acuerdo a los plazos establecidos por el SRI. 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Contador  General. 

Je
fe

 d
el

 D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
P

ro
d
u
cc

ió
n
 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la sección 

Estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de trabajo establecido 

Distribuir  oportuna y equitativamente las cargas de trabajo con todo su personal, 

asesorando si existen dudas o confusión en el quehacer. 

Cumplir con las normas de Seguridad industrial y salud ocupacional de acuerdo al área de 

trabajo para evitar accidentes y riesgos ocupacionales. 

Revisar el desempeño del personal así como el de la maquinaria y equipo de trabajo. 

Efectuar los registros de control diario de producción, identificación y trazabilidad, y 

aplicación de técnicas estadísticas definidos 

Analizar todos los fallos o imprevistos durante la producción y darles solución 

Cumplir con los parámetros establecidos por la organización en temas de salud 

ocupacional, gestión ambiental, gestión del riesgo y responsabilidad social. 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su inmediato superior 

M
ec

án
ic

o
 I

n
d

u
st

ri
al

 

Apoyar el cumplimiento de los programas de producción 

Entregar las piezas y trabajos dentro de las especificaciones establecidas 

Desarrollar las tareas asignadas para el cumplimiento de los programas de producción. 

Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y mantenimiento de 

la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de trabajo y 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

Informar a su jefe inmediato mejoras en el proceso para obtener cambios que originen una 

mayor productividad. 

Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente. 

Actualizar diariamente las hojas de producción. 

Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria para su 

respectivo  mantenimiento 

S
o
ld

ad
o
re

s 

Soldar bajo las normas establecidas dentro de los procedimientos de la organización. 

Solicita material de trabajo, de acuerdo a la labor a realizar. 

Opera máquinas eléctricas en la ejecución de sus tareas. 

Controlar el cumplimiento de requisitos técnicos especificados para la operación de acuerdo 

a lo descrito en el plan de control 

Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de trabajo y 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente. 

Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria para su 
respectivo  mantenimiento 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
S

o
ld

ad
o
re

s Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria para su 

respectivo  mantenimiento 

Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y mantenimiento de 

la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

E
le

ct
ri

ci
st

as
 

Realizar las labores de instalaciones eléctricas de la maquinaria que se construye en la 
empresa 

Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente. 

Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria para su 

respectivo  mantenimiento 

Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y mantenimiento de 

la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

P
in

to
r 

Controlar la calidad del espesor de pintura 

Pintar y verificar el nivel de espesor de la pintura. 

Verificar registros de controles de temperatura y medio ambiente. 

Verificar el estado de corrosión y rugosidad de las estructuras fabricadas. 

Mantener al día todos los registros que sean de su responsabilidad. 

Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de trabajo y 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria para su 

respectivo  mantenimiento 

Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y mantenimiento de 

la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

A
rm

ad
o
re

s 

Chequear el buen alineamiento de las estructuras  fabricadas. 

Unir las estructuras  fabricadas con las dimensiones especificadas bajo normas establecidas. 

Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente. 

Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de trabajo y 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y mantenimiento de 

la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

A
y
u
d

an
te

s 

Ayudar a la reparación de  defectos en  soldadura. 

Ayudar a pulir cuando sea  requerido en la estructura metálica. 

Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente. 

Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria para su 

respectivo  mantenimiento 

Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y mantenimiento de 

la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

B
o
d
eg

u
er

o
 

Controlar y velar por la preservación de las materias primas, materiales y suministros que 

llegan al almacén con el objeto de suministrar materias primas en óptimas condiciones 

Informar con oportunidad los stock mínimos de materias primas, con el ánimo de evitar 

paradas en los procesos productivos por falta de las mismas 

Realizar la entrega oportuna de las materias primas, materiales y suministros a las 

diferentes dependencias, con el fin de evitar parada en los procesos 

Control de despacho de materia Prima 

Registro y despacho de materiales 

Realizar autocontrol de conteo de inventarios y actualización de tarjetas de kardex. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
A

u
x
il

ia
r 

d
e 

B
o
d
eg

a Ingreso de materia prima al inventario 

Mantener en perfecto orden y aseo los depósitos asignados, para facilitar la ubicación de 

los elementos 

Mantener actualizadas las tarjetas de registro control de inventarios con el objeto de 
obtener una óptima trazabilidad de los elementos 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

Je
fe

 d
e 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

d
e 

T
ra

n
sp

o
rt

e 
y
 

E
q
u
ip

o
s 

Realizar la constatación física del lugar origen de la carga a transportar según el Plan de 

Trabajo. 

Confirmar requisitos necesarios para el retiro de la carga. 

Inspección de equipos de alquiler. 

Elaborar los planes de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

C
o

o
rd

in
ad

o
r 

d
e 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Decide qué cargas se pueden realizar en función de la localización de los camiones. 

Está en contacto permanente con los chóferes, para estar al tanto de cualquier anomalía 

o incidente. 

Organización de los vehículos y choferes: viáticos, peajes, alimentación, 

combustible. 

Control y supervisión del manejo correcto de la carga. 

Ubicar a los conductores para cubrir pedidos extras. 

Verificar que los datos necesarios consten en los documentos que se requieren (guías de 

remisión, factura). 

Controla que los chóferes cumplan con los tiempos de entrega pactados. 

Comunicar al Jefe de Departamento de Transporte y Equipo inmediatamente, en caso de 

ocurrir algún problema en el trayecto del viaje hacia el lugar de destino. 

Informa a los clientes si sucede cualquier incidencia. 

Llevar el recuento del número de viajes que realiza cada piloto 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

C
o
n
d
u
ct

o
re

s 

Conducir responsablemente el vehículo a su cargo. 

Verificar antes y después de cada tarea el buen funcionamiento del vehículo, 

comprobando niveles de aceite, gasolina, presión de llantas, reportando anomalías o 

efectuando reparación sencilla, con el objeto que el vehículo este en óptimas 

condiciones. 

Asear el vehículo; lavándolo por fuera y por dentro, utilizando los materiales 
adecuados, limpiando basura y desperdicios con el propósito que se encuentre 

presentable en cada tarea. 

Participar en la carga, descarga, el traslado de los materiales y otros 

Verificar el vencimiento de los permisos de circulación de vehículos e informar al 

encargado (a) correspondiente 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique su inmediato 

superior 

Verificar que la carga tenga guías correctamente establecidas (peso, hora, destino, etc.). 

Llevar a mantenimiento los vehículos pesados paulatinamente. 

Dar asistencia de lavado y engrasado a los vehículos, los fines de semana 

Responsabilizarse por la entrega de la carga, en la hora, lugar y condiciones 

establecidas. 

Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
C

o
o
rd

in
ad

o
r 

d
e 

M
aq

u
in

ar
ia

 y
 e

q
u
ip

o
s 

Organización de maquinaria y operadores: viáticos, peajes, alimentación, 

combustible. 

Mantenerse en contacto permanente con los operadores de la maquinaria para estar al 

tanto de cualquier anomalía 

Control y supervisión del manejo correcto de la maquinaria 

Distribuir el trabajo de los operadores de acuerdo a los pedidos existentes 

Planificar el mantenimiento de la maquinaria a fin de evitar contratiempos 

Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

O
p

er
ad

o
re

s 
d
e 

m
aq

u
in

ar
ia

 y
 

eq
u
ip

o
s 

Operar la maquinaria en la ejecución de sus tareas. 

Controlar el cumplimiento de requisitos técnicos especificados para la operación de 

acuerdo a lo descrito en el plan de control 

Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de trabajo y 

contribuir a la preservación del medio ambiente. 

Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria para su 

respectivo  mantenimiento 

Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

S
ec

re
ta

ri
a Mantener toda la información organizada, clasificada y codificada del departamento de 

producción 

Redactar comunicaciones de acuerdo con instrucciones recibidas. 

Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Je
fe

 D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 Dar cumplimiento a los planes de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos 

de propiedad de la empresa 

Organización y distribución del trabajo diario 

Cumplir con las normas de Seguridad industrial y salud ocupacional de acuerdo al área 

de trabajo para evitar accidentes y riesgos ocupacionales. 

Procurar el buen uso de las herramientas e insumos utilizado en el área designada 

Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

M
ec

án
ic

o
 A

u
to

m
o

tr
iz

 

Diagnosticar de acuerdo al análisis de causa raíz, las posibles fallas en la maquinaria y/o 

equipos 

Lubricación de maquinaria y equipos de acuerdo a plan de mantenimiento 

Reportar actividades diariamente en el respectivo formato e informar al jefe inmediato 

las anomalías que puedan ocurrir. 

Mantener en perfecto estado de orden y aseo el sitio de trabajo sea en el taller de 

mantenimiento o en las máquinas mantenidas, administrando de manera adecuada los 

recursos 

Realizar labores de limpieza del sitio en donde desempeñe su trabajo. 

Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

A
y

u
d
an

te
 d

e 
M

ec
án

ic
a Ejecutar las operaciones de apoyo asignadas de acuerdo con la instrucción de recibida 

por el jefe inmediato para ejecutar mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

Administrar de manera adecuada los recursos y herramientas. 

Reportar actividades diariamente en el respectivo formato e informar al jefe inmediato 

las anomalías que puedan ocurrir. 

Cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional establecida 

Realizar labores de limpieza del sitio en donde desempeñe su trabajo. 

Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Je

fe
 d

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

re
cu

rs
o
s 

H
u
m

an
o
s 

Planificar, organizar y dirigir el sistema de personal, acorde con las necesidades y 

perspectivas de la organización. 

Preparar y efectuar el reclutamiento y selección de personal. 

Controlar la asistencia de todo el personal al centro de trabajo. 

Formular y proponer órdenes internas, reglamentos, directivas y manuales de 

procedimientos, tendientes a optimizar la administración de los recursos humanos. 

Desarrollar y efectuar el sistema de promociones, ascensos, motivación y 

reconocimiento de la eficiencia en el trabajo. 

Preparar Plan de Capacitación Interna; efectuando detección de necesidades, 

coordinando con las diferentes áreas, investigando expositores, locales, trámites 

administrativos; con el propósito de mejorar la efectividad de los empleados en sus 
puestos de trabajo. 

Ingreso de personal al IESS 

Realizar trámites administrativos del recurso Humano; (vacaciones, ascensos, aumentos 

salariales, licencias, permisos, liquidaciones de personal, etc.), revisando acciones de 

personal, controles de asistencia, contratos y nombramientos, etc., elaborando 

memorando, cuando se requiera; con el objeto de tener actualizados este tipo de 

trámites. 

Organizar y promover las actividades de recreación, deportes y cultura a nivel 

empresarial. 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Jefe Inmediato. 

S
eg

u
ri

d
ad

, 
sa

lu
d
 y

 A
m

b
ie

n
te

 Promover y vigilar el cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional 

establecida 

Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales. 

Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de 

equipos de protección personal. 

Apoyar la ejecución de inspecciones integrales en las diferentes áreas reportando la 

presencia de riesgos 

Apoyar los programas ambientales 

Apoyar los programas de seguridad industrial, integrando las brigadas de emergencia 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Jefe Inmediato. 

G
u

ar
d

ia
 

Velar por la seguridad de la empresa. 

Controlar el ingreso de personas ajenas a la empresa. 

Controlar el ingreso y salida de vehículos y maquinaria de propiedad de  la empresa 

Mantener informado a su inmediato superior de anomalías registradas en la empresa 

Brindar información al público que lo demande, acerca de las actividades de la 

institución. 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Jefe Inmediato. 

C
o
n
se

rj
e 

Asear las oficinas; limpiando escritorios, barriendo, trapeando; con el objeto de 

mantener  un ambiente agradable. 

Recibir y trasladar correspondencia, verificando destinatario y dirección con el objeto 

de prestar correctamente este servicio. 

Atender a los empleados en la prestación de servicios que soliciten relacionados con su 

puesto de trabajo. 

Acarrear internamente materiales de trabajo, recibiendo instrucciones a los lugares 

donde deben acudir y colocándolos donde corresponda. 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto, cuando se lo indique el jefe inmediato 
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 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Je

fe
 d

e 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

V
en

ta
s 

Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la empresa 

Vender los servicios de transporte de carga pesada y alquiler de maquinaria de la 

empresa. 

Evaluar la posibilidad de incorporar nuevos productos y/o servicios proyectando el 

impacto dentro del mercado. 

Realiza el análisis de zonas para ampliación de nuevos mercados, cuidando verificar el 
potencial, la competencia, prospectos, líneas de crédito y el acercamiento a los clientes. 

Proponer y desarrollar campañas promocionales orientadas a incrementar los resultados 

empresariales. 

Desarrollar proyecciones en la captación de nuevos clientes. 

F
ac

tu
ra

ci
ó
n
 

Elaborar y supervisar los presupuestos de Ventas mensuales 

Vigilar el cumplimiento de los presupuestos de ventas 

Mantener actualizada la base de datos de los clientes 

Desempeñar otras actividades afines a su puesto, cuando se lo indique el jefe inmediato 

A
u

x
il

ia
r 

d
e 

F
ac

tu
ra

ci
ó
n
 

Atender al público 

Facturar los pedidos de los clientes 

Mejorar el tiempo de alquiler 

Cierre y cuadre de Caja 

Efectuar los depósitos bancarios diarios. 

Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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PROPUESTA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Presentación 

El presente Manual de Clasificación de Puestos se ha elaborado atendiendo a las 

necesidades de la Empresa Orientoil S.A., entidad en la cual laboran 97 personas 

ocupando 28 cargos, de los cuales se ha recopilado información que se sintetiza en 

las respectivas hojas de funciones, mismos que muestran el objetivo principal del 

puesto de trabajo, funciones, responsabilidades y requisitos mínimos; se estima 

que estos elementos permitirán mejorar la gestión del talento humano 

aprovechando al máximo sus capacidades con la adecuada distribución del 

trabajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 01 

DENOMINACIÓN: GERENTE  

NIVEL: Ejecutivo  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Puesto de carácter ejecutivo, que tiene a su cargo las tareas de dirección, 

coordinación y administración de las actividades y desarrollo de la empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

2. Representar legalmente a la empresa, fijar las políticas operativas, 

administrativas y de calidad.  

3. Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando 

los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas 

de la empresa. 

4. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

5. Comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución 

6. Presentar periódicamente el informe de actividades a la Junta de socios, sobre 

la gestión realizada y la situación económica de la empresa. 

7. Cuidar los intereses económicos de la empresa 

8. Comunicar al cliente inmediatamente, en caso de ocurrir algún problema en 

el trayecto hacia el lugar de destino. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige coordina y supervisa persona con personal a 

cargo 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Computación 

Información: 
La información es extremadamente confidencial y su 

revelación causaría perjuicios graves. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 El cargo requiere elevado criterio profesional 

 Alto grado de iniciativa 

 Aptitudes para el trabajo en equipo y la motivación personal. 
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 Capacidad de planificación y organización. 

 Toma de decisiones. 

 Autocontrol. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Título universitario en Administración de Empresas, 

Contabilidad o afines. 

Experiencia: 3 años en funciones similares. 

Autonomía del Puesto: 
Alto nivel de autonomía, sus decisiones dependen 

solo de la Junta General de Accionistas 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Las labores del cargo exigen alta concentración 

mental. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El ambiente presenta condiciones medianamente 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: 

Alto, debido al esfuerzo mental que demanda su 

puesto y la presión constante por la toma de 

decisiones.  
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 SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 02 

DENOMINACIÓN: Asesor Legal 

NIVEL: Asesor  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es responsable de todos los aspectos de índole jurídica, brinda información y 

orientación jurídica y en asuntos administrativos, labores y contractuales. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Brindar, oportuna y efectiva, asesoría en asuntos legales de su competencia 

2. Representar a ORIENTOIL S.A., dentro del marco de los poderes conferidos, 

en procesos judiciales y administrativos. 

3. Proyectar contratos, resoluciones, actas y otros documentos legales que le 

sean encargados. 

4. Recopilar, clasificar, interpretar, sistematizar y mantener permanentemente 

actualizadas las disposiciones legales relacionadas con las actividades y fines 

de Orientoil. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Responsable solamente se su propio trabajo 

Bienes y o 

materiales: 

Debido a que su trabajo es esporádico no mantiene este 

tipo de responsabilidades.  

Información: 
La información es extremadamente confidencial y su 

revelación causaría perjuicios graves. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título universitario de Doctor en Leyes 

Experiencia: 5 años  

Autonomía del Puesto: Alta 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 
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Mental: Las labores del cargo exigen alta concentración mental. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
Medio: En ocasiones deberá enfrentar condiciones 

desagradables 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: 
Alto, debido al esfuerzo mental que debe realizar en el 

ejercicio de sus funciones 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 03 

DENOMINACIÓN: Jefe del Departamento Administrativo 

NIVEL: Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Dirigir y controlar las operaciones financieras y administrativas;  efectuar control 

sobre la ejecución presupuestaria y supervisar al  personal del departamento 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal del área, mediante 

reuniones y la revisión de documentos tales como estados financieros, gasto 

mensual de la empresa, etc. con el propósito de verificar que el trabajo se 

realiza de acuerdo a lo planificado. 

2. Revisar las cuentas de cheques y de ahorro, a través de los saldos diarios que 

le proporciona el área de Contabilidad; con el objeto de verificar la 

disponibilidad de efectivo para el cumplimiento oportuno de las diversas 

obligaciones de la empresa. 

3. Autorizar y firmar cheques, órdenes de compra, cotizaciones, planillas de 

personal, etc., revisando y verificando que tengan la debida documentación 

soporte, que las  cantidades descritas en ellos correspondan a los valores 

correctos; con el objeto de darle trámite a las solicitudes requeridas. 

4. Supervisar las actividades de compras, licitaciones de insumos y bienes de 

capital, revisando las diferentes propuestas efectuadas por el personal 

interesado; con el propósito de llevar un control eficiente sobre los bienes 

adquiridos y las erogaciones realizadas por la Institución. 

5. Supervisar que la contabilidad de la empresa se efectué en forma correcta, 

revisando periódicamente los registros contables y los estados financieros; 

con el propósito que la misma este de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

6. Supervisar el levantamiento de inventarios del mobiliario, equipo de oficina, 

etc., planificando con el personal fechas para llevar a cabo los mismos; con el 

objeto de mantener un control adecuado sobre los bienes de la empresa. 

7. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas o especializadas 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo. 
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Información: 
La información es extremadamente confidencial y su 

revelación causaría perjuicios graves. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Título universitario de Administrador de Empresas, 

Contador, o afines. 

Experiencia: 2 años 

Autonomía del Puesto: Alto 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Las labores del cargo exigen alta concentración 

mental. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: 
Alto, debido al esfuerzo mental que debe realizar en 

el ejercicio de sus funciones 

 

 

 

 



100 
 

 
 

 
SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 04 

DENOMINACIÓN: Jefe del Departamento de Producción 

NIVEL: Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Encargado de vigilar el proceso productivo que efectúa la empresa, y supervisar el 

eficiente trabajo del personal a su cargo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la sección 

2. Estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan de 

trabajo establecido 

3. Distribuir  oportuna y equitativamente las cargas de trabajo con todo su 

personal, asesorando si existen dudas o confusión en el quehacer. 

4. Cumplir con las normas de Seguridad industrial y salud ocupacional de 

acuerdo al área de trabajo para evitar accidentes y riesgos ocupacionales. 

5. Revisar el desempeño del personal así como el de la maquinaria y equipo de 

trabajo. 

6. Efectuar los registros de control diario de producción, identificación y 

trazabilidad, y aplicación de técnicas estadísticas definidos 

7. Analizar todos los fallos o imprevistos durante la producción y darles solución 

8. Cumplir con los parámetros establecidos por la organización en temas de salud 

ocupacional, gestión ambiental, gestión del riesgo y responsabilidad social. 

9. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su inmediato superior 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas o especializadas. 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo. 

Información: 
La información confidencial es de alguna importancia 

y su revelación causaría daños leves 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título universitario de Ingeniero Industrial  

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: Alto 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Las labores del cargo exigen alta concentración 

mental. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: 
Alto, debido al esfuerzo mental que debe realizar en el 

ejercicio de sus funciones 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 05 

DENOMINACIÓN: Jefe de Departamento de Transporte y Equipos 

NIVEL: Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el máximo responsable del conjunto de actividades en el área de transporte y 

Equipos. Encargado de realizar el manejo del transporte: organización, 

planificación y supervisión de transporte de carga y alquiler de equipos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Realizar la constatación física del lugar origen de la carga a transportar según 

el Plan de Trabajo. 

2. Confirmar requisitos necesarios para el retiro de la carga. 

3. Inspección de equipos de alquiler. 

4. Elaborar los planes de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo 

5. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas con personal a 

cargo 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo. 

Información: 
La información confidencial que maneja es de alguna 

importancia y su revelación causaría daños leves. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título Técnico en Mecánica Automotriz. 

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: Alto 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Medio, debido a que el cargo requiere concentración 

esporádica. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 
Poca posibilidad de accidente o lesión que se controla 

con protección de seguridad. 

Riesgo mental: Medio 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 06 

DENOMINACIÓN: Jefe Departamento de Mantenimiento 

NIVEL: Operativo  

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 ESPECÍFICAS: 

1. Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y 

reparación de las unidades automotoras. 

2. Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos 

3. Dar cumplimiento a los planes de mantenimiento preventivo de la maquinaria 

y equipos de propiedad de la empresa 

4. Realiza inventario de materiales y equipos 

5. Adquiere los repuestos de los vehículos en diversas casas proveedoras 

6. Cumplir con las normas de Seguridad industrial y salud ocupacional de 

acuerdo al área de trabajo para evitar accidentes y riesgos ocupacionales. 

7. Procurar el buen uso de las herramientas e insumos utilizado en el área 

designada 

8. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas. 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo.  

Información: Maneja información confidencial de nivel medio. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Ingeniero Mecánico 
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Experiencia: 2 años 

Autonomía del Puesto: 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución normal del trabajo, a nivel de sección 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que existe algún grado de razonamiento.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 
Poca posibilidad de accidente o lesión que se controla 

con protección de seguridad. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 07 

DENOMINACIÓN: Jefe Departamento de Recursos Humanos 

NIVEL: Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Administrar eficientemente el desempeño del capital humano y capacitarlo 

permanentemente. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Planificar, organizar y dirigir el sistema de personal, acorde con las 

necesidades y perspectivas de la organización. 

2. Preparar y efectuar el reclutamiento y selección de personal. 

3. Controlar la asistencia de todo el personal al centro de trabajo. 

4. Formular y proponer órdenes internas, reglamentos, directivas y manuales de 

procedimientos, tendientes a optimizar la administración de los recursos 

humanos. 

5. Desarrollar y efectuar el sistema de promociones, ascensos, motivación y 

reconocimiento de la eficiencia en el trabajo. 

6. Preparar Plan de Capacitación Interna; efectuando detección de necesidades, 

coordinando con las diferentes áreas, investigando expositores, locales, 

trámites administrativos; con el propósito de mejorar la efectividad de los 

empleados en sus puestos de trabajo. 

7. Ingreso de personal al IESS 

8. Realizar trámites administrativos del recurso Humano; (vacaciones, ascensos, 

aumentos salariales, licencias, permisos, liquidaciones de personal, etc.), 

revisando acciones de personal, controles de asistencia, contratos y 

nombramientos, etc., elaborando memorando, cuando se requiera; con el 

objeto de tener actualizados este tipo de trámites. 

9. Organizar y promover las actividades de recreación, deportes y cultura a nivel 

empresarial. 

10. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Jefe 

Inmediato. 
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RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas o especializadas. 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo.  

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNMOS 

Educación: 
Título universitario en Administración de empresas y 

conocimientos en legislación laboral. 

Experiencia: 2 años 

Autonomía del Puesto: Medio 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que existe algún grado de razonamiento.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Medio. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 08 

DENOMINACIÓN: Jefe de Departamento de Ventas 

NIVEL: Operativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Esta encargado de la actuación en la actividad de la empresa destinada a facilitar 

el camino de la venta. Tiene su razón de ser en llegar a abrir nuevos mercados o 

ampliar los existentes. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la 

empresa 

2. Vender los servicios de transporte de carga pesada y alquiler de maquinaria 

de la empresa. 

3. Evaluar la posibilidad de incorporar nuevos productos y/o servicios 

proyectando el impacto dentro del mercado. 

4. Realiza el análisis de zonas para ampliación de nuevos mercados, cuidando 

verificar el potencial, la competencia, prospectos, líneas de crédito y el 

acercamiento a los clientes. 

5. Proponer y desarrollar campañas promocionales orientadas a incrementar los 

resultados empresariales. 

6. Desarrollar proyecciones en la captación de nuevos clientes. 

7. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Jefe 

Inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas. 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo.  

Información: 
Maneja información con alto nivel de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 
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 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Título universitario en Administración de empresas, 

Contador C.P.A.  

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: Alto. 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que existe algún grado de razonamiento.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Medio. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 09 

DENOMINACIÓN: Secretaria Recepcionista 

NIVEL: Apoyo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Apoyar en el área secretarial al Gerente de la empresa. Atender y brindar 

información a las personas que visitan el la empresa, así como atender llamadas 

telefónicas internas y externas y llevar control de las mismas 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Coordinar y preparar la agenda diaria del Gerente, adoptando las acciones 

pertinentes para su cumplimiento en las mejores condiciones. 

2. Tomar dictado, redactar, mecanografiar, tramitar la correspondencia, 

documentación y otros inherentes al cargo. 

3. Manejar, rendir y exigir la rendición del Fondo Fijo de Caja Chica que 

garantice la ejecución de gastos operativos ordinarios del Directorio y la 

Gerencia. 

4. Orientar a las personas que requieran atención en ausencia de los encargados, 

brindando información sobre las actividades del Gerente 

5. Obtener copias en maquina fotocopiadora, recibiendo los documentos de los 

solicitantes, para brindar ese servicio eficientemente. 

6. Manejar archivos; ordenando y clasificando documentos y correspondencia 

según su naturaleza; preparando carpetas e índices de archivos, colocándolos 

en los gabinetes correspondientes, llevando control de entradas y salidas de 

documentos; con el objeto de contar con un archivo de fácil consulta. 

7. Solicitar papelería y útiles de oficina; revisando existencia de útiles, 

elaborando requisición, obteniendo firma; con el propósito que el personal 

cuente con el material necesario para el desempeño de sus labores. 

8. Atender las visitas con cortesía y amabilidad, brindándoles la atención 

requerida o comunicándolos con el personal que requieren. 

9. Brindar información al público que lo demande, acerca de las actividades de 

la institución. 

10. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el jefe 

inmediato 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Responsable solamente por su propio trabajo 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo.  
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Información: 
Maneja información con alto nivel de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller 

Experiencia: 2 años 

Autonomía del Puesto: No toma decisiones. 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que existe algún grado de razonamiento.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 10 

DENOMINACIÓN: Contabilidad 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Registrar diariamente las operaciones contables efectuadas, tanto por la emisión 

de cheques e ingresos y elaborar informes y estados financieros para su 

presentación a la Gerencia. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar las acciones 

correspondientes a los Sistemas de Contabilidad y Presupuesto, basándose en 

las distintas fuentes de financiamiento, garantizando su funcionamiento con 

eficacia y oportunidad en el marco de  la normativa vigente. 

2. Elaborar Estados Financieros, obteniendo y clasificando información del 

sistema contable con el propósito de reflejar la situación financiera de la 

empresa, misma que se trasladará a la Superintendencia de Compañías y otros 

usuarios que lo requieran. 

3. Revisar mensualmente las cuentas del libro mayor, hacer ajustes contables 

para que las cuentas presenten saldos correctos. 

4. Elaborar mensualmente análisis financieros y flujos de caja, auxiliándose de 

los estados financieros, efectuando cálculos, realizando correcciones y 

modificaciones con el propósito de mantener el control adecuado de la 

gestión económica de la empresa. 

5. Desempeñar otras actividades afines a su puesto, y los deberes que le asigne 

su inmediato superior, 

6.  

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas o especializadas 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo.  

Información: 
Maneja información con alto nivel de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 
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 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título universitario en Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: 
Medio, sus decisiones son consultadas a su inmediato 

superior. 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo diversificado y complejo que demanda alto 

grado de razonamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Alto. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 11 

DENOMINACIÓN: Auxiliar Contable. 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Mantener información actualizada sobre los movimientos o transacciones 

contables que realiza la empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Realizar pagos a proveedores 

2. Revisar mensualmente las cuentas de los libros contables y operaciones, 

verificando movimientos para que el balance presente saldos correctos. 

3. Elaborar mensualmente Análisis Financieros y Flujos de Caja; basándose en 

Estados Financieros, verificando saldos, efectuando correcciones, cuando se 

requiera; con el objeto de mantener un control adecuado de la gestión 

económica Orientoil. 

4. Control de gastos efectuados por mantenimiento de vehículos.  

5. Control de movimientos bancarios, créditos. 

6. Efectuar control de todas las transacciones y operaciones económicas de la 

7. compañía. 

8. Archivar diariamente operaciones contables, copias de cheques, reportes 

contables, mayores, detallando movimientos diarios, con el propósito de 

mantener un control adecuado de los documentos en orden cronológico y que 

estén disponibles para el Contador General y efectuar consultas posteriores. 

9. Efectuar las declaraciones de impuestos de acuerdo a los plazos establecidos 

por el SRI. 

10. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el 

Contador  General. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Responsable solamente por su propio trabajo  

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo.  

Información: 
Maneja información con alto nivel de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 
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 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Bachiller en Contabilidad y Auditoría o cursando la 

carrera. 

Experiencia: 2 años 

Autonomía del Puesto: Bajo, no toma decisiones  

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo diversificado y complejo que demanda alto 

grado de razonamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Medio 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 12 

DENOMINACIÓN: Cobranzas 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Llevar los registros de control y pago de las obligaciones, en forma 

sistematizada y oportuna, garantizando que estos sean adecuadamente 

contabilizados en función al plan de cuentas, así como procesar y supervisar la 

cobranza por la prestación de servicios. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Realizar las gestiones e cobranzas a fin de lograr su pronta recuperación 

2. Formular, implementar, adecuar, dar lineamientos y directivas relativos a la 

gestión de cobranzas 

3. Proporcionar la información de los registros de cobranza al contador, para su 

registro contable y pago de impuestos. 

4. Preparar los expedientes de los clientes deudores recuperables para ejecutar 

cobranza por medios judiciales previa evaluación técnica y económica 

5. Atender y dar solución a los reclamos de los clientes relacionados a la 

gestión de cobranza 

6. Otras que le sean asignadas por el su inmediato superior 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Responsable solamente por su propio trabajo  

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Cómputo.  

Información: 
Maneja información con alto nivel de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Egresado en Contabilidad y Auditoría o cursando la 

carrera. 

Experiencia: 1 año 

Autonomía del Puesto: 
Medio, sus decisiones están sujetas a la aprobación de 

su inmediato superior.  
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ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo parcialmente repetitivo, que sigue un 

procedimiento definido. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

 

SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 13 

DENOMINACIÓN: Mecánico Industrial 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar las operaciones asignadas por su jefe inmediato cumpliendo con las 

especificaciones establecidas en la gama de fabricación y el estándar de 

producción para obtener un producto con la calidad requerida y de manera 

oportuna. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Apoyar el cumplimiento de los programas de producción 

2. Entregar las piezas y trabajos dentro de las especificaciones establecidas 

3. Desarrollar las tareas asignadas para el cumplimiento de los programas de 

producción. 

4. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

5. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de 

trabajo y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

6. Informar a su jefe inmediato mejoras en el proceso para obtener cambios que 

originen una mayor productividad. 

7. Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

8. Actualizar diariamente las hojas de producción. 

9. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria 

para su respectivo  mantenimiento 

10. Otras que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas. 

Bienes y o materiales: Herramientas, materiales y equipos 

Información: No maneja información confidencial. 
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CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 

 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

Mecánico Industrial; Conocimientos en manejo de 

herramientas, materiales y equipos de trabajo. 

Normas de Higiene y Seguridad Integral. 

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: 
Medio, sus decisiones están sujetas a la aprobación 

de su inmediato superior.  

ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Sigue especificaciones sencillas, pero que exige 

razonamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 14 

DENOMINACIÓN: Soldador 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Soldar las tuberías, compuertas, postes y demás estructuras metálicas fabricadas 

bajo las normas técnicas especificadas en el manual de calidad. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Soldar bajo las normas establecidas dentro de los procedimientos de la 

organización. 

2. Solicita material de trabajo, de acuerdo a la labor a realizar. 

3. Opera máquinas eléctricas en la ejecución de sus tareas. 

4. Controlar el cumplimiento de requisitos técnicos especificados para la 

operación de acuerdo a lo descrito en el plan de control 

5. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de 

trabajo y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

6. Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

7. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria 

para su respectivo  mantenimiento 

8. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria 

para su respectivo  mantenimiento 

9. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

10. Otras que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Solo es responsable por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Herramientas, materiales y equipos 

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Comunicación laboral 
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 Relaciones interpersonales 

 Aprendizaje continuo 

 Cumplimiento de normas y compromisos. 

 Compromiso institucional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

Bachiller más cursos de Herrería / Soldadura, 

conocimientos en manejo de herramientas, materiales 

y equipos de trabajo. Normas de Higiene y Seguridad 

Integral. 

Experiencia: 2 años 

Autonomía del Puesto: 
Medio, sus decisiones están sujetas a la aprobación de 

su inmediato superior.  

ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Trabajo rutinarios, se requiere ajustes, revisiones o 

inspecciones periódicas, requiere atención ordinaria. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como careta, extinguidor, guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 15 

DENOMINACIÓN: Electricista  

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar las labores de instalaciones eléctricas de la maquinaria que se construye 

en la empresa 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Realizar las labores de instalaciones eléctricas de la maquinaria que se 

construye en la empresa 

2. Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

3. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria 

para su respectivo  mantenimiento 

4. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

5. Otras que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Solo es responsable por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Herramientas, materiales y equipos 

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

Título de bachiller Técnico en electricidad, 

conocimientos en manejo de herramientas, materiales 

y equipos de trabajo. Normas de Higiene y Seguridad 

Integral. 

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: 
Medio, sus decisiones están sujetas a la aprobación de 

su inmediato superior.  
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ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Trabajo rutinarios, se requiere ajustes, revisiones o 

inspecciones periódicas, requiere atención ordinaria. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere 

del uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como careta, extinguidor, guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 16 

DENOMINACIÓN: Pintor 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar los procesos de pintura controlando el espesor de pintura requerido por 

las especificaciones técnicas de la organización. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Controlar la calidad del espesor de pintura 

2. Pintar y verificar el nivel de espesor de la pintura. 

3. Verificar registros de controles de temperatura y medio ambiente. 

4. Verificar el estado de corrosión y rugosidad de las estructuras fabricadas. 

5. Mantener al día todos los registros que sean de su responsabilidad. 

6. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de 

trabajo y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

7. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria 

para su respectivo  mantenimiento 

8. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

9. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su jefe inmediato 

superior. 

 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Solo es responsable por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Herramientas, materiales y equipos 

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

Título de Ingeniero mecánico, dominio de los 

procesos de sand Blasting y pintura, conocimientos en 

manejo de herramientas, materiales y equipos de 

trabajo. Normas de Higiene y Seguridad Integral. 

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: Baja  

ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Trabajo rutinarios, se requiere ajustes, revisiones o 

inspecciones periódicas, requiere atención ordinaria. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 17 

DENOMINACIÓN: Armador 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsabilizarse del buen armado y de las estructuras que se fabrican de 

acuerdo a las normas indicadas por  Mecánico Industrial 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Chequear el buen alineamiento de las estructuras fabricadas. 

2. Unir las estructuras  fabricadas con las dimensiones especificadas bajo 

normas establecidas. 

3. Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

4. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de 

trabajo y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

5. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

6. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su jefe inmediato 

superior. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Solo es responsable por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Herramientas, materiales y equipos 

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

Bachiller, conocimientos en manejo de herramientas, 

materiales y equipos de trabajo. Normas de Higiene y 

Seguridad Integral. 

Experiencia: 1 años 



127 
 

 
 

Autonomía del Puesto: Baja  

ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Trabajo de repetición sencillo que requiere de 

esfuerzo mental mínimo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 18 

DENOMINACIÓN: Ayudantes 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colaborar con el personal encargado de la producción. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Ayudar a la reparación de defectos en soldadura. 

2. Ayudar a pulir cuando sea requerido en la estructura metálica. 

3. Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

4. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria 

para su respectivo  mantenimiento 

5. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

6. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Solo es responsable por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Herramientas, materiales y equipos 

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: 

Bachiller, conocimientos en manejo de herramientas, 

materiales y equipos de trabajo. Normas de Higiene y 

Seguridad Integral. 

Experiencia: 1 año 

Autonomía del Puesto: Baja  
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ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Trabajo de repetición sencillo que requiere de 

esfuerzo mental mínimo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 19 

DENOMINACIÓN: Bodeguero 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Mantener un control centralizado de las existencias y del inventario de la 

Bodega, velando por el buen funcionamiento de la misma, dentro del sistema 

interno del taller de estructuras metálicas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Controlar y velar por la preservación de las materias primas, materiales y 

suministros que llegan al almacén con el objeto de suministrar materias 

primas en óptimas condiciones 

2. Informar con oportunidad los stock mínimos de materias primas, con el 

ánimo de evitar paradas en los procesos productivos por falta de las mismas 

3. Realizar la entrega oportuna de las materias primas, materiales y suministros 

a las diferentes dependencias, con el fin de evitar parada en los procesos 

4. Control de despacho de materia Prima 

5. Registro y despacho de materiales 

6. Realizar autocontrol de conteo de inventarios y actualización de tarjetas de 

kardex. 

7. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas. 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Computación. 

Información: 
Maneja información con nivel medio de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller con conocimientos en control de inventario. 

Experiencia: 2 años en cargos similares 

Autonomía del Puesto: 
Media, sus decisiones deben ser consultadas con su 

inmediato superior. 
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ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico bajo 

Mental: 
Trabajo de que sigue especificaciones establecidas, 

pero que exigen algún grado de razonamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El ambiente presenta condiciones medianamente 

desagradables. 

Riesgo físico: 
Poca posibilidad de accidente o lesión que se controla 

con protección de seguridad. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 20 

DENOMINACIÓN: Auxiliar de bodega 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colaborar con las diferentes actividades que se desarrollan en el área de bodega. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Ingreso de materia prima al inventario 

2. Mantener en perfecto orden y aseo los depósitos asignados, para facilitar la 

ubicación de los elementos 

3. Mantener actualizadas las tarjetas de registro control de inventarios con el 

objeto de obtener una óptima trazabilidad de los elementos 

4. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Solo es responsable por su trabajo 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Computación. 

Información: 
Maneja información con nivel medio de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller con conocimientos en control de inventario. 

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Autonomía del Puesto: Bajo, no toma decisiones. 

ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico medio. 

Mental: 
Trabajo de que sigue especificaciones establecidas, 

pero que exigen algún grado de razonamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El ambiente presenta condiciones medianamente 

desagradables. 

Riesgo físico: 
Poca posibilidad de accidente o lesión que se controla 

con protección de seguridad. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 21 

DENOMINACIÓN: Coordinador de Transporte 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Vigila que el equipo propio de transporte esté en buenas condiciones y con los 

permisos necesarios para su utilización según la legislación vigente. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Decide qué cargas se pueden realizar en función de la localización de los 

camiones. 

2. Está en contacto permanente con los chóferes, para estar al tanto de cualquier 

anomalía 

3. o incidente. 

4. Organización de los vehículos y choferes: viáticos, peajes, alimentación, 

5. combustible. 

6. Control y supervisión del manejo correcto de la carga. 

7. Ubicar a los conductores para cubrir pedidos extras. 

8. Verificar que los datos necesarios consten en los documentos que se 

requieren (guías de remisión, factura). 

9. Controla que los chóferes cumplan con los tiempos de entrega pactados. 

10. Comunicar al Jefe de Departamento de Transporte y Equipo inmediatamente, 

en caso de ocurrir algún problema en el trayecto del viaje hacia el lugar de 

destino. 

11. Informa a los clientes si sucede cualquier incidencia. 

12. Llevar el recuento del número de viajes que realiza cada piloto 

13. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas. 

Bienes y o materiales: Equipo de Oficina y Computación.  

Información: 
Maneja información con nivel alto de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Título Universitario en Administración de empresa o 

a fines. 

Experiencia: 2 año en cargos similares 

Autonomía del Puesto: Media 

ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico medio. 

Mental: 
Trabajo de que sigue especificaciones establecidas, 

pero que exigen algún grado de razonamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El ambiente presenta condiciones medianamente 

desagradables. 

Riesgo físico: 
Poca posibilidad de accidente o lesión que se controla 

con protección de seguridad. 

Riesgo mental: Bajo. 
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 SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 22 

DENOMINACIÓN: Conductores 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Prestar el servicio de transporte de la carga pesada, procurando la satisfacción del 

cliente 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Conducir responsablemente el vehículo a su cargo. 

2. Verificar antes y después de cada tarea el buen funcionamiento del vehículo, 

comprobando niveles de aceite, gasolina, presión de llantas, reportando 

anomalías o efectuando reparación sencilla, con el objeto que el vehículo este 

en óptimas condiciones. 

3. Asear el vehículo; lavándolo por fuera y por dentro, utilizando los materiales 

adecuados, limpiando basura y desperdicios con el propósito que se 

encuentre presentable en cada tarea. 

4. Participar en la carga, descarga, el traslado de los materiales y otros 

5. Verificar el vencimiento de los permisos de circulación de vehículos e 

informar al encargado (a) correspondiente 

6. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique su 

inmediato superior 

7. Verificar que la carga tenga guías correctamente establecidas (peso, hora, 

destino, etc.). 

8. Llevar a mantenimiento los vehículos pesados paulatinamente. 

9. Dar asistencia de lavado y engrasado a los vehículos, los fines de semana 

10. Responsabilizarse por la entrega de la carga, en la hora, lugar y condiciones 

11. establecidas. 

12. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por solo por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Vehículo de carga pesada  

Información: 
Maneja información con nivel medio de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Chofer profesional, licencia tipo E 

Experiencia: 2 año en cargos similares 

Autonomía del Puesto: Bajo  

ESFUERZO 

Físico: 

El cargo demanda un esfuerzo físico medio, con 

jornadas largas que demanda permanecer sentado por 

varias horas. 

Mental: 
Trabajo de repetición y sencillo que requiere un 

esfuerzo mental mínimo, la atención visual es normal. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 23 

DENOMINACIÓN: Coordinador de Maquinaria y Equipos 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Vigila que el equipo propio de transporte esté en buenas condiciones y con los 

permisos necesarios para su utilización según la legislación vigente. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Organización de maquinaria y operadores: viáticos, peajes, alimentación, 

2. combustible. 

3. Mantenerse en contacto permanente con los operadores de la maquinaria para 

estar al tanto de cualquier anomalía 

4. Control y supervisión del manejo correcto de la maquinaria 

5. Distribuir el trabajo de los operadores de acuerdo a los pedidos existentes 

6. Planificar el mantenimiento de la maquinaria a fin de evitar contratiempos 

7. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Dirige, coordina y supervisa personas que realizan 

labores técnicas complejas. 

Bienes y o materiales: Equipo de oficina y de cómputo.  

Información: 
Maneja información con nivel medio de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Administrador de Empresas 

Experiencia: 2 años en cargos similares 

Autonomía del Puesto: Media.  

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico. 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que exige razonamiento. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente 

que posee pocos elementos desagradables. 

Riesgo físico: 
Poca probabilidad de accidente o lesión que se 

controla con protección de seguridad. 

Riesgo mental: Medio. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 24 

DENOMINACIÓN: Operadores de maquinaria y equipos 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Operar la maquinaria cuando se requiera cumpliendo las especificaciones 

solicitadas por los clientes a fin de lograr su satisfacción. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Operar la maquinaria en la ejecución de sus tareas. 

2. Controlar el cumplimiento de requisitos técnicos especificados para la 

operación de acuerdo a lo descrito en el plan de control 

3. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su puesto de 

trabajo y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

4. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de limpieza y 

mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su buena conservación. 

5. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la maquinaria 

para su respectivo  mantenimiento 

6. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Maquinaria y equipos  

Información: No maneja información confidencial 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Licencia tipo G., conocimientos de Mecánica 

Automotriz a nivel intermedio 

Experiencia: 2 años en cargos similares 

Autonomía del Puesto: Baja, no toma decisiones.  
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ESFUERZO 

Físico: 

El cargo demanda un esfuerzo físico medio, con 

jornadas largas que demanda permanecer sentado por 

varias horas. 

Mental: 
Trabajo de repetición y sencillo que requiere un 

esfuerzo mental mínimo, la atención visual es normal. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 25 

DENOMINACIÓN: Secretaria 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Apoyar en el área secretarial al Coordinador de maquinaria y equipos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Mantener toda la información organizada, clasificada y codificada del 

departamento de producción 

2. Redactar comunicaciones de acuerdo con instrucciones recibidas. 

3. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo. 

Bienes y o materiales: Maquinaria y equipos  

Información: No maneja información confidencial 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller 

Experiencia: 2 años en cargos similares 

Autonomía del Puesto: Baja, no toma decisiones.  

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico. 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que exige razonamiento. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un ambiente 

que posee pocos elementos desagradables. 

Riesgo físico: 
Poca probabilidad de accidente o lesión que se 

controla con protección de seguridad. 

Riesgo mental: Medio. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 26 

DENOMINACIÓN: Mecánico Automotriz 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Corregir cualquier desperfecto mecánico que pueda presentar la maquinaria o 

vehículos 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Diagnosticar de acuerdo al análisis de causa raíz, las posibles fallas en la 

maquinaria y/o equipos 

2. Lubricación de maquinaria y equipos de acuerdo a plan de mantenimiento 

3. Reportar actividades diariamente en el respectivo formato e informar al jefe 

inmediato las anomalías que puedan ocurrir. 

4. Mantener en perfecto estado de orden y aseo el sitio de trabajo sea en el taller 

de mantenimiento o en las máquinas mantenidas, administrando de manera 

adecuada los recursos 

5. Realizar labores de limpieza del sitio en donde desempeñe su trabajo. 

6. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: 
Coordina y supervisa personal que realiza labores 

técnicas. 

Bienes y o materiales: Herramientas, insumos y maquinaria.  

Información: No maneja información confidencial 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: 
Técnico superior en mecánica automotriz, 

conocimientos de soldadura. 

Experiencia: 3 años en mecánica automotriz. 

Autonomía del Puesto: 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para la 

ejecución normal del trabajo, a nivel de sección 
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ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Trabajo de repetición sencillo que requiere de 

esfuerzo mental mínimo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 27 

DENOMINACIÓN: Ayudante de Mecánica 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colabora al mecánico en la realización de tareas de mantenimiento de las 

unidades generadoras y equipos auxiliares, bajo la supervisión del Mecánico 

Automotriz 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Ejecutar las operaciones de apoyo asignadas de acuerdo con la instrucción de 

recibida por el jefe inmediato para ejecutar mantenimiento preventivo y/o 

correctivo. 

2. Administrar de manera adecuada los recursos y herramientas. 

3. Reportar actividades diariamente en el respectivo formato e informar al jefe 

inmediato las anomalías que puedan ocurrir. 

4. Cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional establecida 

5. Realizar labores de limpieza del sitio en donde desempeñe su trabajo. 

6. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo 

Bienes y o materiales: Herramientas, insumos y maquinaria.  

Información: No maneja información confidencial 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS  

Educación: 
Bachiller, conocimientos de mecánica automotriz y 

soldadura. 

Experiencia: 1 año en mecánica automotriz. 

Autonomía del Puesto: Bajo, no toma decisiones. 

ESFUERZO 

Físico: El cargo demanda un esfuerzo físico moderado. 

Mental: 
Trabajo de repetición sencillo que requiere de 

esfuerzo mental mínimo. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio abierto, en un ambiente 

con calor o frío y/o humedad, generalmente 

desagradable, con agentes contaminantes, gases, 

humo, vapor, ruidos y químicos. 

Riesgo físico: 

La ejecución del trabajo está sometida a riesgo de 

accidente con una magnitud moderada y con 

posibilidad de ocurrencia media. El cargo requiere del 

uso de dispositivos y/o equipos de seguridad, tales 

como guantes y mascarilla. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 28 

DENOMINACIÓN: Seguridad, salud y ambiente 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Controlar las actividades de seguridad industrial e higiene ocupacional, 

estableciendo las políticas y normas, desarrollando planes y programas, 

supervisando la ejecución de los procesos técnicos-administrativos que 

conforman el área, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de las 

operaciones de prevención de accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el 

ámbito de la Institución, de acuerdo a las disposiciones y principios emanados 

por los entes reguladores de la materia. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Planifica, organiza y evalúa los planes y programas de mantenimiento y 

seguridad industrial. 

2. Promover y vigilar el cumplimiento de normas de seguridad y salud 

ocupacional establecida 

3. Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales. 

4. Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación 

de equipos de protección personal. 

5. Apoyar la ejecución de inspecciones integrales en las diferentes áreas 

reportando la presencia de riesgos 

6. Apoyar los programas ambientales 

7. Apoyar los programas de seguridad industrial, integrando las brigadas de 

emergencia 

8. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Jefe 

Inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo 

Bienes y o materiales: 
Equipo de cómputo y oficina, equipo de protección de 

personal. 

Información: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad 

medio. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 
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 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

Profesional Universitario, preferiblemente con el 

título de Ingeniero Industrial, Licenciado en 

Relaciones Industriales y/o Médico, más 

especialización de dos (2) años de duración en el área 

de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

Experiencia: 3 años 

Autonomía del Puesto: 

Las decisiones que se toman se basan en políticas 

específicas, en procedimientos definidos para lograr 

objetivos específicos, mejorar métodos o establecer 

técnicas y estándares, a nivel de departamento. 

ESFUERZO 

Físico: 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar 

sentado/parado constantemente y caminando 

periódicamente y requiere de un grado de precisión 

manual y visual medio. 

Mental: Medio 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, 

generalmente agradable y sólo mantiene contacto con 

ambientes contaminados, cuando realiza supervisión. 

Riesgo físico: 

El cargo está sometido a un accidente y/o enfermedad 

con una magnitud de riesgo moderado, con 

posibilidad de ocurrencia baja 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 29 

DENOMINACIÓN: Guardia 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Mantener la seguridad de las instalaciones de la empresa y el personal que labora 

en ella. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Velar por la seguridad de la empresa. 

2. Controlar el ingreso de personas ajenas a la empresa. 

3. Controlar el ingreso y salida de vehículos y maquinaria de propiedad de  la 

empresa 

4. Mantener informado a su inmediato superior de anomalías registradas en la 

empresa 

5. Brindar información al público que lo demande, acerca de las actividades de 

la institución. 

6. Recorrer las instalaciones en áreas asignadas, a fin de detectar cualquier 

irregularidad. 

7. Verificar condiciones de seguridad de las puertas, ventanas y demás vías de 

acceso de la Institución. 

8. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo indique el Jefe 

Inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo 

Bienes y o materiales: Equipo de seguridad. 

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Bachiller.  

Experiencia: 1 año de experiencia en labores similares. 

Autonomía del Puesto: Bajo. 
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ESFUERZO 

Físico: 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar 

sentado/parado constantemente y caminando 

periódicamente. 

Mental: 
Trabajo sencillo, rutinario y repetitivo que exige poca 

iniciativa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 

El cargo se ubica en un sitio cerrado abierto, 

generalmente con pocas condiciones desagradables y 

sólo mantiene contacto con ambientes contaminados, 

cuando realiza inspección. 

Riesgo físico: 

El cargo está sometido a un accidente y/o enfermedad 

con una magnitud de riesgo moderado, con 

posibilidad de ocurrencia baja 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 
Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 30 

DENOMINACIÓN: Conserje 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realiza labores rutinarias de organización y limpieza de oficinas, mobiliarios y 

equipos en la institución y transportar la correspondencia. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Asear las oficinas; limpiando escritorios, barriendo, trapeando; con el objeto 

de mantener un ambiente agradable. 

2. Recibir y trasladar correspondencia, verificando destinatario y dirección con 

el objeto de prestar correctamente este servicio. 

3. Atender a los empleados en la prestación de servicios que soliciten 

relacionados con su puesto de trabajo. 

4. Acarrear internamente materiales de trabajo, recibiendo instrucciones a los 

lugares donde deben acudir y colocándolos donde corresponda. 

5. Desempeñar otras actividades afines a su puesto, cuando se lo indique el jefe 

inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo 

Bienes y o materiales: Útiles de aseo y limpieza 

Información: No maneja información confidencial. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

Educación: Primaria, saber leer y escribir.  

Experiencia: No requiere 

Autonomía del Puesto: Bajo. 

ESFUERZO 

Físico: 
El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado 

constantemente y caminando periódicamente. 

Mental: 
Trabajo sencillo, rutinario y repetitivo que exige poca 

iniciativa. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 
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 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Desagradables: 
Condiciones de trabajo en presencia de algunos 

elementos desagradables, dañinos y riesgosos. 

Riesgo físico: 

El cargo está sometido a un accidente y/o enfermedad 

con una magnitud de riesgo moderado, con 

posibilidad de ocurrencia baja 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 31 

DENOMINACIÓN: Facturador 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Lograr que el proceso de facturación se efectúe con calidad y oportunidad, 

buscando siempre lograr cambios orientados al desarrollo, la mejora de la 

productividad y especialmente a satisfacer las expectativas de los clientes 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Elaborar y supervisar los presupuestos de Ventas mensuales 

2. Vigilar el cumplimiento de los presupuestos de ventas 

3. Mantener actualizada la base de datos de los clientes 

4. Desempeñar otras actividades afines a su puesto, cuando se lo indique el jefe 

inmediato 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo 

Bienes y o materiales: Equipo de oficina y cómputo. 

Información: 
Maneja información con un nivel medio de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 
Tecnología en contabilidad y finanzas, manejo de 

programas contables SAFI, TMAX, MÓNICA,. 

Experiencia: 2 años en funciones similares. 

Autonomía del Puesto: Medio. 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que existe algún grado de razonamiento.  
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.). Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Bajo. 
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SERVICIOS ORIENTOIL S.A. 

Servicio de Transporte y Renta de Equipos 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

CÓDIGO: 32 

DENOMINACIÓN: Facturador 

NIVEL: Operativo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Facturar las ventas realizadas por la empresa tanto de prestación de servicios de 

transporte de carga pesada como alquiler de maquinaria. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Atender al público 

2. Facturar los pedidos de los clientes 

3. Mejorar el tiempo de alquiler 

4. Cierre y cuadre de Caja 

5. Efectuar los depósitos bancarios diarios. 

6. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

Supervisión: Es responsable por su trabajo 

Bienes y o materiales: Equipo de oficina y cómputo. 

Información: 
Maneja información con un nivel medio de 

confidencialidad. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo requiere confiabilidad, iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación: 
Bachiller, manejo de programas contables SAFI, 

TMAX, MÓNICA. 

Experiencia: 1 año. 

Autonomía del Puesto: Bajo 

ESFUERZO 

Físico: Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico 

Mental: 
Trabajo que sigue especificaciones establecidas, pero 

que existe algún grado de razonamiento.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

 El cargo requiere confiabilidad. 

 Iniciativa 

 Relaciones interpersonales 

 Compromiso institucional. 

 Trabajo en equipo 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Desagradables: 
El cargo no está sometido a condiciones 

desagradables. 

Riesgo físico: 

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de 

pequeñas lesiones de menor gravedad. (Raspones, 

cortaduras, machucones, etc.) Los accidentes son 

altamente probables. 

Riesgo mental: Bajo. 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

Presentación 

El presente Reglamento de Admisión y Empleo para la empresa de servicios 

ORIENTOIL S.A. ha sido elaborado primordialmente para fijar pautas que 

conduzcan al mantenimiento y fomento de relaciones laborales adecuadas y 

armoniosas entre el trabajador y la empresa. En este sentido el presente 

documento se constituye en un importante instrumento que además de regular las 

relaciones de trabajo contribuirá sosteniblemente al desarrollo del personal. 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

A. Objeto 

Artículo 1°: Determinar las condiciones generales que deben seguir la alta 

dirección de ORIENTOIL S.A. y sus trabajadores en general en la prestación 

de servicios, delimitando sus derechos y obligaciones que deben observarse 

dentro del marco legal y laboral. 

 

B. Finalidad  

Artículo 2°: Por medio de este reglamento ORIENTOIL S.A., establece 

normas y procedimientos adecuados para facilitar y promover relaciones 

estables y armoniosas con el personal, estableciendo las líneas de autoridad, 

responsabilidad, comunicación y de integración. 
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C. Alcance 

Artículo 3°: Por mandato expreso de la ley, este reglamento alcanza a todo el 

personal de ORIENTOIL S.A., incluyendo a aquellos que tienen Convenio de 

Formación Laboral Juvenil y de Prácticas Pre-Profesionales. 

 

D. Cumplimiento  

Artículo 4°: Los principios generales para cumplir este reglamento son: 

a) Es obligación de todos los trabajadores de ORIENTOIL S.A., cumplir con 

estas disposiciones 

b) El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de fiscalizar su 

cumplimiento y su debida actualización y modificación. 

c) Cualquier situación o caso no contemplado, será resuelta por los niveles 

jerárquicos correspondientes y en última instancia por el responsable del 

Jefe de Recursos Humanos. 

d) Un ejemplar del Reglamento Interno será entregado obligatoriamente a 

cada trabajador y bajo cargo que quedará en el legajo personal. 

 

CAPÍTULO II 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO 

Artículo 5°: Todo proceso de reclutamiento se iniciará mediante solicitud formal 

del departamento del cargo vacante acorde al procedimiento establecido. 

 

Artículo 6°: De las vacantes: La vacante se producirá cuando el puesto se 

encuentre desocupado, lo que constituye el inicio del proceso del reclutamiento. 
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Artículo 7°: Con el fin de velar por el acceso a las nuevas oportunidades para 

nuestros empleados, a la vez procurar también velar por la transparencia pública 

del llamado a concurso, la fuente de reclutamiento a utilizar para todo cargo 

vacante deberá ser de carácter mixta. Esto significa que todo concurso deberá 

contar con al menos una publicación interna dando a conocer a los empleados de 

la vacante y una publicación externa por un medio de la localidad. 

 

Artículo 8°: Fuentes de reclutamiento: Las fuentes de reclutamiento de los 

aspirantes para la contratación de las vacantes pueden ser internas y externas: 

 

 Fuentes internas: Publicaciones internas (avisos), base de datos, evaluación 

de desempeño y capacitación. 

 Fuentes externas: Avisos en medios, reclutamiento en universidades, 

presentación espontánea, contactos y/o recomendaciones, medios de 

comunicación, entre otros. 

 

Artículo 9°: Los llamados a concurso no deberán contener sesgos de ningún tipo, 

ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes personales que 

excedan las exigencias del cargo y no estén referidas directamente a él. Dentro de 

los requisitos solicitados no podrán producirse distinciones, exclusiones o 

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

sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional, discapacidades, 

orientación sexual u origen social que tengan por objeto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o trato en el empleo. 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS DE SELECCIÓN 

Artículo 10°: El proceso de selección se realizará siguiendo las etapas que se 

describen a continuación: 

 

 Convocatoria  

 Evaluación de Curriculum vitae 

 Evaluación escrita de conocimientos 

 Evaluación Psicotécnica 

 Entrevista personal 

 

Artículo 11°: La convocatoria diseñada para el reclutamiento deberá consignar lo 

siguiente: 

a) Título del Cargo.  

b) Naturaleza de las Funciones.  

c) Requisitos.  

d) Condiciones de Trabajo. 

e) Lugar, Fecha y Hora límite de recepción de solicitudes (Cierre del Concurso).  

f) Documentación requerida a los solicitantes.  

g) Dirección electrónica para acceder a la normativa sobre Reclutamiento y 

Selección en la Institución.  

h) Cualquier otro dato de interés. 
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Artículo12°: Todo el proceso de selección debe estar basado en el perfil de 

competencias del cargo, los que a su vez deberán estar basados estrictamente en 

los requisitos exigidos para el desempeño del cargo, y no podrán contener 

requerimientos que no estén asociados a la función 

 

Artículo 13°: En los procesos de selección no podrán aplicarse exámenes que 

tengan carácter invasivo y/o discriminatorio. El empleador no podrá exigir como 

requisito de ingreso, ni durante la vigencia del contrato, la libreta militar ni la 

prueba de embarazo, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto 

riesgo, así como tampoco el examen del sida o documentos o certificaciones que 

contengan datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que 

tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca 

 

Artículo14°: Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 

impedimento o dificultades para la aplicación de los instrumentos de selección, 

deberán informarlo en su postulación, para efectos de adaptarlos y así garantizar la 

no discriminación por esta causa. 

 

Artículo 15°: Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la 

solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes 

documentos: 

 

a) Hoja de Vida. 

b) Cédula de Ciudadanía o pasaporte según sea el caso. 
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c) Certificado de votación actualizado. 

d) Autorización escrita del Ministerio de Trabajo o en su defecto la primera 

autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos, el Defensor de 

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

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

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

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

caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. 

 

Artículo 16°: Se analizará la hoja de vida de los aspirantes con base en los 

requerimientos del perfil buscado. En esta etapa se seleccionará toda aquel 

Curriculum con cumpla con los requisitos del perfil solicitado. Será clasificada el 

Curriculum que cumpla con el mínimo el 80% de los requisitos solicitados por el 

departamento solicitante en cuanto a: 

 

 Experiencia en el área. 

 Experiencia en el puesto 

 Formación académica 

 Conocimientos específicos. 

 

Artículo 17°: Entrevista: Se invitará a entrevista a los candidatos elegibles, 

notificándolos el día, hora, fecha y quien le entrevistará, si no se pudiera concretar 

la entrevista, se deberá analizar si es conveniente, una posible fecha, siempre y 

cuando no atrase el proceso. 
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Artículo 18°: Realización de la Entrevista: Se entrevistará a los candidatos con 

base a las especificaciones del puesto. La entrevista será planificada, y tendrá una 

estructura que permita llevar una secuencia estandarizada en todas las entrevistas, 

de esta manera será más fácil establecer comparaciones posteriores entre 

candidatos. 

 

La preparación de la entrevista deberá incluir: 

 Estudio del Curriculum vitae o, 

 Estudio de solicitud de empleo y otros datos. 

 El estudio de los requerimientos del empleado. 

 

Las preguntas, se agruparán en áreas para un mejor manejo del entrevistador: 

 Datos personales 

 Experiencia en el trabajo 

 Educación 

 Capacitación 

 Intereses 

 Motivaciones 

 Uso de tiempo libre 

 Familia 

 

Artículo 19°: Invitación a Examen: Se invitará a los elegibles a realizar los 

exámenes correspondientes de los candidatos notificándoles día, hora y fecha, si 
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no se pudiera concretizar las evaluaciones, se debe analizar si se puede realizar 

una programación de los mismos. 

 

Artículo 20°: Examen Psicosensométrico y/o conocimientos: Los exámenes 

Psicosensométrico y/o conocimientos se aplicarán según los siguientes criterios: 

 

a. El examen Psicosensométrico será aplicado a todos los puestos. 

b. De acuerdo al tipo de función de puesto a cubrir o a petición del área 

correspondiente, se aplicará examen de conocimientos para asegurar el 

correcto desempeño. 

 

Artículo 21°: Reporte final: Finalizado el proceso de reclutamiento, las 

evaluaciones y las entrevistas, se llegará a la etapa final, la elección del candidato 

para el puesto vacante. El reporte deberá incluir: Datos generales del candidato, 

puesto al que aplica y fecha de su elaboración. 

 

Artículo 22°: Registro de contratos: El departamento de Recursos Humanos, 

realizará el trámite correspondiente de registro ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales (Inspectoría de Trabajo) independientemente del correspondiente 

registro interno, el mismo que deberá contener su firma de responsabilidad y la 

siguiente información: 

 

a) Número de Registro 
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b) Nombres y apellidos del empleado contratado 

c) Número de cédula de ciudadanía y certificado de votación 

d) Domicilio y número telefónico del empleado 

e) Fecha de ingreso 

f) Departamento en el que va a desempeñar las funciones 

g) Puesto 

h) Función 

i) Lugar en el que va a prestar sus servicios 

j) Remuneración 

 

Artículo 23°: Evaluación del desempeño del periodo a prueba: Se evaluará el 

desempeño del nuevo trabajador, antes de finalizar el periodo a prueba. Este es el 

término en el cual la empresa por una parte o el trabajador por otra podrán 

rescindir la relación laboral sin responsabilidad para su parte, este término tiene 

una duración de 60 días calendario, contado a partir de la fecha del que marca el 

contrato de toma de posesión. 

 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS DE INDUCCIÓN 

Artículo 24°: El personal de nuevo ingreso deberá acudir al curso de inducción, 

sin excepción alguna, en fechas programadas por la capacitación. 

 

Los nuevos empleados recibirán una inducción en el puesto para el cual fueron 

contratados, la cual estará coordinada por el departamento de donde prestará sus 
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servicios.  Los procesos de inducción se efectuarán durante el primer mes de 

trabajo. 

 

Artículo 25°: Los puntos que deben contener el programa de inducción son los 

siguientes: 

 

 Bienvenida a la empresa 

 Recorrido por la empresa 

 Háblale de tu empresa: 

o Cómo empezó. 

o Quiénes la integran. 

o Cuáles son los objetivos y metas de la empresa. 

o Qué tipo de empresa es. 

 Políticas generales de la empresa: 

o Horario. 

o Día, lugar y hora de pago. 

o Qué se debe hacer cuando no se asiste al trabajo. 

o Normas de seguridad. 

o Áreas de servicio para el personal. 

o Reglamento interior de trabajo. 

o Actividades recreativas de la empresa. 

 Presentaciones: 

o Con el supervisor o jefe directo. 
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o Con los compañeros de trabajo. 

o Con los subordinados, en su caso.  

 Ubicación del empleado en su puesto de trabajo: 

o Objetivo del puesto. 

o Labores a cargo del empleado. 

o Cómo esperas que el empleado desempeñe su trabajo. 

o Otros puestos con los que tiene relación.  

o A continuación, encontrarás una breve explicación de cada punto: 

 

CAPÍTULO V 

POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN 

Artículo 26°: 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 

 

Artículo 27°: Se procurará ubicar al empleado en un cargo acorde a su formación 

y preparación académica 

 

Artículo 28°: Se deberá tomar muy en cuenta el perfil profesional, experiencia, 

habilidades y destrezas (competencias) del  trabajador al momento de asignarle las 

obligaciones laborales pertinentes. 

 

Artículo 29°: 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. 
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POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

Artículo 30°: Finalidad: La capacitación tiene como finalidad: 

 

a) Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el 

eficiente desempeño de los empleados en sus puestos 

b) Preparar a los empleados para desempeñar funciones de mayor 

responsabilidad 

c) La superación personal y profesional de los empleados. 

 

Artículo 31°: Para estructurar los Planes y Programas de Capacitación, deberá 

cumplirse con el proceso operativo de capacitación, el mismo que implica las 

siguientes fases: 

 

a) Detección y análisis de las necesidades de Capacitación 

b) Orientación de la capacitación: Elaboración de Planes y programas de 

Capacitación 

c) Ejecución y desarrollo de los Planes de capacitación 

d) Evaluación de los resultados de los Programas de Capacitación y su respectivo 

Seguimiento. 

 

Artículo 32°: La determinación de las necesidades de capacitación permitirá 

conocer las necesidades existentes en la empresa, a fin de establecer acciones y 

programas necesarios a ejecutarse. 
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Artículo 33°: Para la identificación de estas necesidades se tomará en 

consideración tanto los conocimientos y habilidades del personal así como todos 

los temas y demás conocimientos que una persona deba tener, adquirir, reafirmar 

y actualizar para desempeñar satisfactoriamente las tareas o funciones a su cargo. 

 

Artículo 34°: La determinación de necesidades de capacitación será 

responsabilidad del Jefe de cada departamento, en coordinación con el Jefe de 

Recursos Humanos, quienes elaborarán anualmente el diagnóstico de las 

necesidades de capacitación de cada unidad. El departamento de Recursos 

Humanos establecerá el mecanismo para el levantamiento y manejo de esta 

información así como realizar cronograma de actividades. 

 

Artículo 35°: Una vez conocidas las Necesidades de capacitación el 

Departamento de Recursos Humanos, deberá iniciar el proceso de elaboración y 

diseño de los diferentes planes y programas de capacitación, para lo cual deberá 

realizarse las siguientes actividades:  

 

a) Formular los programas y planes de capacitación, pudiendo ser estos de 

diversas modalidades como son: cursos, talleres, seminarios, etc.  

b) Determinar las acciones necesarias de apoyo a los diversos programas y planes 

establecidos.  

c) Definir la calidad de los participantes de la capacitación, considerando su 

nivel de escolaridad, formación, entre otros.  
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d) Definir la cantidad de participantes para cada evento, considerando las 

necesidades de la empresa.  

e) Integrar y organizar basándose en recursos (técnicos, materiales, humanos, 

tiempos) las acciones para incrementar el rendimiento de los empleados. 

 

Artículo 36°: El Plan Anual de Capacitación deberá contener:  

a) Los programas que se desarrollarán tanto interna como externamente;  

b) Los contenidos que se abordarán en ellos;  

c) Los costos parciales y totales;  

d) Análisis costo beneficio;  

e) Cronograma de actividades tentativo.  
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h. CONCLUSIONES 

En base al trabajo investigativo realizado se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

a. En el diagnóstico efectuado se determinó la carencia que la empresa de 

Servicios ORIENTOIL S.A. mantenía en materia de gestión de recursos 

humanos, ya que no disponía de Manual de Clasificación de Puestos y el 

Reglamento de Admisión y Empleo lo cual limita el desarrollo de la 

entidad. 

b. La estructura organizacional actual no muestra todos los cargos que la 

integran la empresa, situación que impide el flujo adecuado de la 

información. 

c. Los niveles jerárquicos establecidos no permiten establecer  con claridad la 

finalidad de cada departamento, situación que impide la coordinación 

adecuada de las actividades. 

d. No se ha definido la los perfiles de los puestos que integran la empresa, 

por lo tanto no se ha delimitado las funciones, responsabilidades, 

habilidades y condiciones del trabajo, elementos que son fundamentales en 

el proceso de Selección de personal. 

e. Se ha elaborado el Manual de Clasificación de Puestos, el cual contiene la 

descripción de 32 puestos que actualmente integran la empresa. 

f. Se ha plateado el Reglamento de Admisión y Empleo, el cual se ha 

elaborado de acuerdo a las necesidades de ORIENTOIL S.A. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones plateadas se recomienda a los directivos de Orientoil 

S.A. lo siguiente: 

 

a. Realizar de manera continúa diagnósticos situacionales de la empresa con 

el objetivo de determinar las carencias que posee la entidad y realizar 

acciones correctivas que permitan eliminar sus deficiencias. 

b. Hacer uso de la Estructura Orgánica propuesta en el presente trabajo, la 

cual ha sido diseñada de tal manera que facilita el flujo de la información 

de manera eficiente. 

c. Con el objetivo de coordinar de manera adecuada las actividades que 

desarrolla cada departamento se agrupó los cargos dependiendo de su 

función principal, esto permitirá mejorar los resultados esperados, por lo 

tanto se recomienda acoger la propuesta planteada. 

d. Utilizar los perfiles descritos en las hojas de funciones que integran el 

Manual de Funciones, esta herramienta permitirá facilitar el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

e. Hacer uso del Manual de Clasificación de puestos, el cual entre otras 

cualidades establece las responsabilidades de cada miembro que labora en 

la institución, evitando su evasión. 

f. Aplicar el Reglamento  de Admisión y Empleo, cuyo propósito principal 

es delimitar el procedimiento adecuado para la contratación de nuevo 

personal, asegurando la integración de personal idóneo a la empresa. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO N° 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

“Propuesta de Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento de Admisión y 

Empleo para la Empresa de Servicios Orientoil S.A. de la Ciudad Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana.” 

 

b. PROBLEMA 

Actualmente, ninguna organización puede alcanzar el éxito sin cierto grado de 

compromiso y esfuerzo de sus miembros, sobre todo en un mundo como el de hoy 

donde los retos de competitividad, intensificados por la globalización de los 

mercados, obligan a las empresas e instituciones a aprovechar en mayor grado la 

iniciativa y creatividad de todos sus colaboradores, por ello es necesario contar 

con gente capacitada y procurar que la distribución de trabajo permita la 

reducción de tiempos requeridos para presentar a los clientes la solución a sus 

problemas de manera rápida y eficaz.  

 

En nuestro país se evidencia una serie de falencias en cuanto a la organización del 

personal, es común observar en varias empresas la falta de delegación de 

autoridad, lo cual causa dificultades en el cumplimiento de las tareas; sin 

considerar que es más fácil y efectivo el control de las actividades llevadas a cabo 

por todos y cada uno de los integrantes con departamentos encabezados por 
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personas específicas, de igual manera es evidente que la relación con los 

trabajadores no está delimitada con reglas claras que contribuyan a organizar de 

mejor manera el trabajo. 

 

En la empresa de Servicios Orientoil S.A. de la Ciudad Joya de los Sachas, se 

evidencia la misma situación, luego de una visita realizada a esta entidad se 

constató que la distribución de actividades no tiene una estructura planeada con 

cautela, puesto que no se han delimitado claramente las funciones que debe 

desarrollar cada colaborador en base al conocimiento de su capacidad potencial, 

limitando el aprovechamiento máximo de los trabajadores, lo que puede suponer 

una condición limitante para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Esta situación se presenta por la falta de un estudio que permita determinar el 

perfil necesario para cada puesto de trabajo que integra la empresa, lo cual no 

permite tener un personal acorde y con los conocimientos requeridos para llevar a 

cabo sus actividades específicas, limitando la rapidez y eficiencia de las 

operaciones. 

 

Finalmente se observa la falta de fijación de objetivos y políticas en materia de 

personal herramienta necesaria para la existencia de un clima de pacífica 

convivencia en la organización, basada en el espíritu de colaboración, respeto 

mutuo e integración armoniosa; a través del buen trato, consideración, del 

reconocimiento de méritos, de la oportunidad del progreso y de la comprensión 

oportuna. 
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Esta carencia provoca el desconocimiento de los trabajadores acerca de la forma 

en la cual el empleador desea que efectué su trabajo; además, al no existir el 

reglamento de admisión y empleo el patrono no puede imponer ninguna medida 

correctiva pues el trabajador que incurra en una falta no estaría violentando la 

norma laboral, lo cual es contraproducente para la empresa ya que no se han 

establecido las condiciones a las que deben sujetarse tanto la empresa como sus 

trabajadores en la prestación del servicio. 

 

En vista de que no se han generado cambios minuciosos en el esquema general de 

la empresa, que permitan mejorar la eficiencia, productividad y calidad en los 

servicios que presta la misma, se considera necesario el estudio del siguiente 

problema: “La carencia del Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento 

de Admisión y Empleo en la empresa de Servicios Orientoil S.A. de la Ciudad 

Joya de los Sachas, no permite que los empleados sean eficientes en el 

desarrollo de sus actividades”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica  

La Universidad Nacional de Loja, proporciona los conocimientos claves por 

medio de los cuales procura formar personas con las capacidades analíticas y 

profesionales para entender y responder a las novedosas exigencias de la empresa 

en el mundo global; para lo cual exige la realización de un trabajo de 

investigación que permita demostrar  los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación profesional.  



178 
 

 
 

Social 

 

El presente trabajo investigativo permitirá la distribución adecuada de las 

funciones de cada empleado dentro de la empresa, permitiendo prestar una mejor 

atención a sus clientes lo cual elevará su nivel de  satisfacción  

 

Económica 

El estudio del problema planteado permitirá a la empresa aprovechar de mejor 

manera el talento humano que posee, lo cual contribuirá en el  incremento de  la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Institucional 

 

La propuesta del Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento Admisión y 

empleo, permitirán a la empresa de Servicios Orientoil S.A realizar una adecuada 

gestión de su personal, dotándola de instrumentos que le  servirán de guía para 

que los procedimientos internos de la entidad sean más efectivos y eficaces. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Proponer un Manual de Clasificación de Puestos y un Reglamento de Admisión y 

Empleo para la Empresa de Servicios Orientoil S.A., que permita elevar la 

eficiencia de sus empleados. 
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Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad objeto de estudio. 

 Definir la estructura organizacional de la empresa. 

 Determinar el nivel jerárquico de cada puesto de trabajo. 

 Analizar el perfil adecuado para cada puesto de trabajo. 

 Proponer el Manual de Clasificación de Puestos  para la Empresa de Servicios 

Orientoil S.A. 

 Elaborar un Reglamento de Admisión y empleo de acuerdo a las necesidades 

de la entidad. 
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ANEXOS N° 02 

FORMATO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENTREVISTA A GERENTE 

 

1. ¿El personal que labora en la entidad es de reciente ingreso? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. ¿Se da a conocer a cada empleado el área a la cual pertenece su puesto de 

trabajo? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Las funciones entre los diversos cargos que componen la empresa están 
debidamente delimitados? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Se dan a conocer por escrito las responsabilidades que tiene cada 
empleado? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Se cumple estrictamente los horarios de trabajo? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
6. ¿Se han establecido sanciones cuando existen problemas a lo interno de la 

empresa? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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7. ¿Se ha elaborado un Manual de Clasificación de Puestos? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

8. ¿Se han establecido por escrito normas que delimiten el accionar de 
empleados y Directivos? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

9. ¿Existe en la empresa un Reglamento de admisión y empleo? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ANEXOS N° 03 

FORMATO DE ENCUESTA A EMPLEADOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Con motivo de la realización de la Tesis titulada “Propuesta de Manual de Clasificación 
de Puestos y Reglamento de Admisión y Empleo para la Empresa de Servicios Orientoil 
S.A. de la Ciudad Joya de los Sachas, Provincia de Orellana”, se va a iniciar en la empresa 
un estudio de puestos de trabajo para, con el análisis posterior realizar una clasificación 
de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por ello solicito de la manera más cordial su 
valiosa colaboración. 

 
1. En el siguiente cuadro señale el tiempo que lleva laborando en la empresa 

 
 Menos de un año (   ) 
 1 año un mes a 2 años (   ) 
 2 años 1 mes a 3 años (   ) 
 3años 1 mes a 5 años (   )  
 Más de cinco años (   ) 
 

2. ¿Conoce a que área de la empresa pertenece su puesto de trabajo? 
 
 Si (   ) 
 No (   ) 
 

3. ¿Según su experiencia, las funciones entre los diversos cargos que 
componen la empresa están debidamente delimitados? 
 
 Si (   ) 
 No (   ) 
 

4. ¿Las instrucciones que recibe de sus superiores son claras y precisas?  
 
 Si (   ) 
 No (   ) 
 

5. ¿Realiza usted funciones adicionales en el cargo que actualmente 
desempeña? 
 

 Si (   ) 
 No (   ) 
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6. ¿Usted tiene conocimiento de las responsabilidades propias de su puesto 
de trabajo? 
 

 Si (   ) 
 No (   ) 
 

7. Si la respuesta anterior es positiva ¿Se le han notificado por escrito? 
 

 Si (   ) 
 No (   ) 
 

8. ¿En la empresa se cumple estrictamente los horarios de trabajo? 
 

 Si (   ) 
 No (   ) 

 
 
9. ¿Conoce usted de la existencia de un Manual de Clasificación de Puestos en 

la empresa? 
  

 Reclutamiento interno (   ) 
 Reclutamiento externo (   ) 
 

10. ¿Cómo ingresó al cargo que actualmente desempeña? 
 
 Si (   ) 
 No (   ) 

 
11. ¿A qué técnicas de selección se sometió usted para ingresar a trabajar en la 

empresa? 
 
 Presentación de hoja de vida (   ) 
 Entrevista de selección (   ) 

Pruebas de conocimiento (   ) 
Examen médico (   ) 
Examen Psicosensométrico (   ) 
Ninguna (   ) 

 
12. ¿Usted recibió algún tipo de inducción a su ingreso en la empresa? 

 
 Si (   ) 
 No (   ) 
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13. ¿Se han establecido sanciones cuando existen problemas a lo interno de la 
empresa? 
  

 Si (   ) 
 No (   ) 

 
14. ¿Se han establecido por escrito normas que delimiten el accionar de 

empleados y Directivos? 
 

 Si     (   ) 
 No (   ) 
 

15. ¿Existe en la empresa un Reglamento de admisión y empleo? 
   

 Si (   ) 
 No (   ) 
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ANEXOS N° 04 

NÓMINA DE EMPLEADOS 
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ANEXOS N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FORMULARIO PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS GENERAL 
 

I. INSTRUCCIONES GENERALES 
El propósito de este formulario es obtener información relacionada con su puesto actual 
e iniciar el proceso de estudio correspondiente. Escriba las respuestas en los espacios 
previstos;  puede escribir con bolígrafo lo más legible posible (sin borrones, ni tachones) 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

II. DATOS GENERALES 
 

Nombre de la Institución                                                     Provincia                                     
Cantón 

      

  Titular actual del puesto 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 

  Cédula de identidad Nº                            Teléfono o extensión               Correo electrónico 
   

 

Nombre completo de la unidad  (departamento)  
en la que trabaja                                                                                Nombre del Puesto de 
Trabajo 

    
 

Tipo de nombramiento:     Definitivo (    )               Accidental     (   )     Otros (    )  
Especifique:……………… 
Tipo de jornada:      Tiempo completo    (  )  Medio tiempo  (  )   Cuarto de tiempo       (    ) 

 
  Jefe inmediato 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido 
 

Nombre 
 
 

 

Depende de:                                                                                                              Supervisa a:                             

 
 

 

 

Número de personas en igual puesto                    Hombres                                                
Mujeres 

      
 

Número de personas bajo su supervisión                        Hombres                                    
Mujeres 
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III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 
Suministre la información con la mayor claridad y precisión posibles para hacer un mejor 

análisis de su puesto. 

 
1. Describa cuál es el propósito del puesto en su unidad de trabajo. 
En su respuesta considere la razón de ser o para qué existe este puesto. 

 

 

 

 

2. Mencione en orden de importancia los productos en términos de bienes y servicios 

que resultan de su labor cotidiana e indique cómo se organiza y procede, desde el 

inicio hasta el final, para obtener cada producto.  

 

Entiéndase por productos cotidianos los bienes y servicios que se generan 

diariamente, varias veces por semana o por mes. 

 

Tome en cuenta la normativa, equipo, herramientas y demás instrumentos en los que 

se apoya para desempeñar este puesto. 

 

Producto  (bien o  servicio) 

(¿Qué hace?) 

Procedimiento 

(¿Cómo lo hace?) 
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3. Mencione en orden de importancia los productos en términos de bienes y servicios 

que realiza periódicamente. Describa cómo procede, desde el inicio hasta el final, para 

obtener cada producto.  

 

Entiéndase por productos periódicos los bienes y servicios que se generan sólo una vez 

al mes o bimestral, trimestral, semestral y anualmente. 

 

Tome en cuenta la normativa, equipo, herramientas y demás instrumentos en los 

que se apoya para desempeñar este puesto. 

Producto (bien o servicio) 
(¿Qué hace?) 

Procedimiento 
(¿Cómo lo hace?) 

  

 

4. ¿Cuál es su formación académica y técnica actual que está directamente relacionada 

con el quehacer de su puesto actual? 

 

Nivel de formación Años aprobados Grado 

académico 

Especialidad 

Primario    

Secundario    

Parauniversitario *    

Universitario    

* Se refiere a carreras técnicas en colegios, Institutos de Aprendizaje, colegios 

universitarios, centros e institutos. 

 

5. Si ha recibido capacitación relacionada directamente con el quehacer de su puesto 

actual, descríbala. 
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6. ¿Cuáles aspectos de su formación académica y técnica son los que con mayor 

frecuencia aplica durante el desempeño de este puesto? 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles de las habilidades y conocimientos adquiridos durante su vida laboral son 

los que más utiliza en el puesto actual? 

Habilidades 

Para estos efectos son las capacidades 

personales requeridas en el ejercicio del 

puesto. Ejemplos de habilidades: para 

comunicarse oralmente y por escrito; para 

tomar decisiones y solucionar problemas; para 

escribir en procesadores de palabras; para 

conducir vehículos motorizados; para dirigir 

personas; realizar operaciones matemáticas; 

manejar equipos y herramientas, entre otros. 

Conocimientos 

Para estos efectos son los conocimientos, 

conceptos, principios y cualquier otro criterio 
que se requiera aplicar en el ejercicio del puesto. 

Ejemplos: estadística, contabilidad, electrónica, 

mecánica, archivo, fontanería, entre otros. 

 

  

8. ¿Indique la cantidad de meses que requirió usted para dominar este puesto? 

 

 

 

9. Describa cómo su superior jerárquico asigna, organiza y evalúa su trabajo. 
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10. Indique el personal a su cargo 

Apellidos y nombre del funcionario Clase de puesto que 

ocupa 

Describa cómo lo supervisa 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

11. Maquinaria y equipo que maneja 

DENOMINACION 

 

PELIGROSIDAD 

ALTA BAJA NINGUNA 

        

  

 

      

 

 

   

12.  Herramientas e instrumentos para el trabajo 

DENOMINACION 

 

PELIGROSIDAD 

ALTA BAJA NINGUNA 
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13.  Materiales y elementos de trabajo 

DENOMINACION 

  

PELIGROSIDAD 

ALTA BAJA NINGUNA 

 

        

 

        

 

        

 

 

14. JERARQUIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

Nombre del puesto.................................................................................................. 

Nombre del puesto superior.................................................................................... 

Nombre del puesto inferior..................................................................................... 

15. REQUISITOS DE EJECUCIÓN   

RESPONSABILIDAD SI NO Nª PERSONAS 

DE MANDO       

DE PRODUCCIÓN       

DE TRATO PERSONAL 
CON AFILIADOS 

      

DE CONSECUENCIAS 
GRAVES 
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CONOCIMIENTOS SOBRE: MANEJA CONTROL DE USO 

MAQUINARIA Y EQUIPOS     

MATERIALES     

HERRAMIENTAS     

 

 

  

CONDICIONES FÍSICAS Y 

DESTREZAS REQUERIDAS 

PARA EL TRABAJO 

MINIMA NORMAL ALTA 

AGUDEZA VISUAL       

DESTREZA MANUAL       

RESISTENCIA FÍSICA       

RAPIDEZ DE MOVIMIENTOS       

AGUDEZA OLFATORIA       

AGUDEZA AUDITIVA       

16. CONDICIONES PARA EL TRABAJO.  

FACTORES ADECUADA INADECUADA EFECTO 

 AMBIENTACIÓN FISICA       

TEMPERATURA       

HUMEDAD       

RUIDOSIDAD       

LUMINOSIDAD       

OLORES       

AIREACIÒN       
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17. DEMANDAS FISICAS   

FACTOR MINIMA NORMAL ALTA 

MOVILIZACIÓN    

FUERZA FÍSICA    

 

  

18. DEMANDAS PSIQUICAS   

DEMANDA MINIMO NORMAL ALTO 

ESFUERZO MENTAL       

CRITERIO DECISIONAL       

PRESIÓN LABORAL       

 

  

19. TRABAJADOR ENTREVISTADO 

EDAD........................................................................................................................... 

AÑOS DE TRABAJO EN EL PUESTO……......................................................................... 

AÑOS DE TRABAJO EN EL HOSPITAL........................................................................... 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

PRIMARIA        1,2,3,4,5,6 

SECUNDARIA  1,2,3,4,5,6,  ESPECIALIDAD....................................................... 

SUPERIOR       1,2,3,4,5,6, ESPECIALIDAD....................................................... 

    TITULO OBTENIDO................................................ 

POSTGRADO   ESPECIALIDAD....................................................... 

20. CURSOS DE CAPACITACIÓN: 
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INSTITUCIÓN CAPACITADORA NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN AÑO 

    

    

 

 

  

 

 

 

21. ACCIDENTES DE TRABAJO 

TIPO DE LESION EN QUE AÑO CAUSA TRATAMIENTO 

  

 

    

  

     

  

     



198 
 

 
 

INDICE 

 Pág. 

PORTADA ………………………………………………………………………………………………………… i 

CERTIFICACIÓN………………………………………………………………………………….…………….. ii 

AUTORÍA…………………………………………………………………………………………….……………. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………………………………………….……………. iv 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………………….……………. v 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………………..…………. vi 

a. TÍTULO……………………………………………………………………………………….……………… 1 

b. RESUMEN…………………………………………………………………………………………….…….. 2 

ABSTRACT………………………………………………………………………………………………….. 4 

c. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….………………………… 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………………………………………….. 8 

e. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………………………………… 40 

f. RESULTADOS……………………………………………………………………………………………… 44 

g. DISCUSIÓN………………………………………………………………….……………………………… 70 

h. CONCLUSIONES…………………………………………………………..……………………………… 170 

i. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………….. 171 

j. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………. 172 

k. ANEXOS……………………………………………………………………………………………………… 175 

INDICE………………………………………………………………………………………………………. 198 

 

 


