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1. TÍTULO 

 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DE 

LA EMPRESA AUTOMOTORES DE LA SIERRA DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA”. 
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2. RESUMEN 

 

Castellano 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general elaborar un  manual de 

clasificación de puestos y un reglamento de admisión y empleo para el talento 

humano de la empresa Automotores de la Sierra de la ciudad de Riobamba, 

con lo que se logrará la eficiencia en el desempeño de las funciones asignadas 

a los colaboradores y la adecuada selección del personal de la empresa, para 

cumplir con este objetivo se utilizaron los  siguientes métodos como  deductivo, 

inductivo, histórico, descriptivo; así como también la técnica de la observación 

con la que se recopilaron datos acerca de las actividades del desarrollo de la 

empresa.  

 

Se realizó una entrevista al Gerente de la Agencia con lo que se logró recopilar 

información acerca de datos históricos y generales de la empresa identificando 

sus inicios de operación en la ciudad de Riobamba y estableciendo el número 

de empleados sus niveles administrativo  y operativo, lo que permitió realizar el 

análisis interno a nivel administrativo, identificando la realidad en la que se 

encuentra la administración del talento humano, evidenciando que no cuentan 

con una estructura orgánica definida y establecida. 
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En el análisis interno se aplicó una encuesta a los 36 empleados de la 

empresa, identificando los problemas y beneficios que brinda la empresa.  

 

En base a este análisis se procedió a revisar las condiciones más relevantes 

del personal administrativo y operativo y se presenta la propuesta de la 

elaboración de un Manual de Clasificación de puestos y del Proceso de 

Admisión y Empleo 

 

El diseño del manual de funciones a nivel directivo y operativo, definiendo el 

nombre del cargo, resumen del cargo, relaciones, funciones y 

responsabilidades. 

 

 La propuesta de reglamento de admisión y empleo, identifica 4 etapas que se 

deberá seguir para la contratación de personal, ya sea a nivel interno o externo 

de la empresa, teniendo como ejemplo el esquema establecido por el Ministerio 

de Relaciones Laborales, debido a que como estrategia, la empresa deberá 

publicar sus procesos a nivel interno y externo. 

 

El proceso de selección conlleva 11 procedimientos, estipulando un tiempo 

contratación del personal mínimo de 30 días y máximo en 50 días, la inducción 

e integración del personal estará a cargo del Jefe de Talento Humano en 

coordinación con el Jefe del área requirente del personal contratado. 
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Finalmente, se recomienda a la empresa Automotores de la Sierra implementar 

la presente propuesta, que permitirá garantizar la asignación de funciones y 

evitar la duplicidad de las mismas, además de  establecer las normas y 

procedimientos que se deberá seguir para la contratación de personal a nivel 

interno y externo para las áreas administrativas y operativas logrando eficiencia 

y eficacia en todas las funciones.  
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Abstract  

 

This work aims to develop a manual overall job classification and admission and 

employment regulations for human talent Motor Company of Sierra city of 

Riobamba , so efficiency will be achieved in the performance of the duties 

assigned to employees and the proper selection of the company staff to 

accomplish this goal we used the following methods and deductive , inductive, 

historical, descriptive as well as the observation technique which compiled data 

on development activities of the company. 

 

They interviewed the Agency Manager with what was accomplished collect 

information about general historical data and identifying its inception the 

company operating in the city of Riobamba and employees by setting the 

number of administrative and operational levels, allowing perform internal 

analysis at the administrative level, identifying the reality that is human talent 

management, showing that lack a defined organizational structure and 

established. 

 

In the internal analysis surveyed the 36 employees of the company, identifying 

the problems and benefits offered by the company. 

Based on this analysis were reviewed relevant conditions administrative and 

operational staff and presented the proposal for the preparation of a Manual of 

Classification of posts and Admission and Employment. 
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The manual design features and operational management level, defining the 

name of the office, summarized the position, relationships, roles and 

responsibilities. 

 

 The proposed regulation for admission and employment identifies four stages 

to be followed for recruitment, whether internal or external to the company, 

taking as an example the scheme established by the Ministry of Labor, because 

as strategy, the company must publish its processes internally and externally. 

The selection process involves 11 procedures, stipulating recruitment time 

minimum of 30 days and maximum 50 days, induction and integration of staff 

will be in charge of the Human Resource Manager in coordination with the Chief 

of Staff requesting contracted area. 

 

Finally, the company recommends the Sierra Automotive implement this 

proposal, which will ensure the allocation of roles and avoid duplication of the 

same, and to establish the rules and procedures to be followed for the 

recruitment of internal and external administrative and operational areas 

achieving efficiency and efficiency in all functions. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la mayoría de empresas que manejan cierto número de 

personal necesitan tener una organización clara y ordenada, para tener una 

comunicación correcta entre sus colaboradores y un buen  manejo del talento 

humano que garantice la eficiencia en todas sus actividades.  

 

Automotores de la Sierra es una empresa dedicada a la  comercialización de 

vehículos Chevrolet, la misma que estableció una estructura organizacional 

definida pero informal, además carece de un adecuado control del talento 

humano.  

 

El problema principal radica en el crecimiento vertiginoso de la empresa en los 

últimos años, donde ha surgido el reto y la necesidad de implementar una 

infraestructura adecuada para el trabajo que se genere considerando el 

aumento de actividades y funciones. 

 

Tomando en cuenta la facilidad de acceso a la información de la empresa y, 

considerando que la investigadora forma parte como colaboradora de la misma 

por el lapso de ocho años, y considerando los problemas surgidos  se procedió 

a realizar la presente investigación. 
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Las deficiencias de la empresa en el ámbito organizacional radican en que no 

se cuenta con un manual de organización establecido formalmente, no se 

tienen definidos los trabajos y tareas específicas a realizar. No existe un manual 

de funciones que  delimite de manera adecuada las responsabilidades de cada 

uno de los empleados, lo que provoca la duplicidad de funciones  

 

La empresa no cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo en donde se 

describa los métodos y los procedimientos de selección e ingreso de nuevos 

empleados, solo posee un formato en donde detalla las fases del proceso de 

admisión y empleo pero de forma general y no se especifica   de una manera 

correcta el mismo. 

  

Para que la empresa cumpla con las normas de calidad en el sector Talento 

Humano, en este sentido, resulta indispensable contar con un "MANUAL DE 

CLASIFICACION DE PUESTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISION Y 

EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA AUTOMOTORES 

DE LA SIERRA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA". 

 

La investigación tiene como objetivo determinar la situación actual de la 

empresa en cuanto a la parte organizativa, identificar los puestos de trabajo y 

las funciones  de cada uno, diagnosticar como se encuentra en la actualidad el 

proceso de Admisión y empleo, identificar los cargos existentes  y levantar la 
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información correspondiente a sus funciones, diseñar la estructura organizativa, 

elaborar el manual de funciones y un Reglamento de los procedimientos de 

Admisión y empleo. 

 

La estructura del presente proyecto consta de los siguientes puntos: el Título 

del Trabajo seguido del Resumen expuesto en castellano y su traducción al 

Inglés, luego tenemos la Introducción, en la que se hace constar la 

importancia del tema, el mejoramiento para el sector investigado y la estructura 

de la tesis; la Revisión de Literatura en donde se registra todo el marco teórico 

referente al tema de investigación, seguidamente los Materiales y Métodos 

utilizados en el desarrollo de la investigación; los Resultados en donde se 

define toda la propuesta y el diagnóstico respectivo; la Discusión que 

corresponde al trabajo propuesto como aporte a la empresa por parte de la 

Autora, encontramos también la bibliografía que fue el sustento de autores para 

obtener la parte teórica y práctica del trabajo y por último los Anexos; toda la 

información presentada en este documento servirá de información para futuras 

investigaciones y principalmente para la empresa. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO REFERENCIAL 

 

4.1.1 INDUSTRIALIZACION 

 

4.1.1.1 Definición 

Es el proceso por el que un Estado o comunidad social pasa de una economía 

basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el 

que éste representa en términos económicos el sostén fundamental del 

Producto Interior Bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría 

de la población 

 

La producción automotriz en el Ecuador empieza en la década de los años 50, 

cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comienzan la 

fabricación de carrocerías, asientos para buses y algunas partes y piezas 

metálicas. 

 

En la década de los 60, con las Leyes de Fomento se incursiona en la 

fabricación de otros elementos de alta reposición y de uso común dentro de la 

amplia gama de marcas y modelos de vehículos existentes en nuestro mercado. 
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4.1.1.2 Importancia de la Industria Automotriz  

Es necesario analizar su crecimiento a partir del inicio de operaciones de las 

plantas existentes. La industria automotriz ecuatoriana está constituida por tres 

ensambladoras de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que 

conforman la cadena productiva en la que participan al menos 14 ramas de 

actividad económica. 

 

La industria de ensamblaje ha posibilitado la producción local de componentes, 

partes, piezas e insumos en general lo que significa el establecimiento de bases 

tecnológicas para la fabricación de muchos otros productos conexos a los 

automotores y las maquinarias y herramientas necesarias para producirlos. 

 

El grado de desarrollo tecnológico que la industria automotriz ecuatoriana ha 

alcanzado se ve reflejado en la calidad de los automotores nacionales, que 

involucran las más altas normas de seguridad. 

 

4.1.1.3 Automotores de la Sierra 

La compañía Automotores de la Sierra Sociedad Anónima inicia su gestión 

formal en enero de 1960 distribuyendo novedosos autos Volkswagen 

“Escarabajo”, marca desconocida en ese entonces en el país.   
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En 1982, General Motors (GM) elige a Automotores de la Sierra  (AS) como 

concesionario de sus marcas, dando desde ese momento total cumplimiento a 

las políticas de distribución de GM, no solo como distribuidor de vehículos, sino 

entregando servicios de Posventa en lo referente a Repuestos y Servicios de 

Taller Mecánico.  

 

4.1.1.4 Importancia 

Automotores de la Sierra con su matriz en Ambato, empresa líder en la 

Comercialización Automotriz de la marca Chevrolet, para el año 2007 tiene más 

de 110 empleados directos, con agencias en las ciudades de Latacunga y 

Riobamba, es considerada como la segunda mejor empresa privada de la 

región ya que ha contribuido al desarrollo de la región brindando fuentes de 

trabajo 

 

4.1.1.5 Competidores 

Entre los principales competidores de la marca Chevrolet se encuentran las 

marcas Kia, Mazda, Hyundai y Toyota, las mismas que cuentan con 

concesionarios localizados en sectores estratégicos de la ciudad, con 

instalaciones modernas, talleres de mantenimiento y repuestos, que en los 

últimos años han incrementado su participación en el mercado automotriz. 
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4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Manual de clasificación de puestos 

 

4.2.1.1 Definición 

Es la agrupación de cargos idénticos en cuanto a sus tareas y 

responsabilidades principales o significativas. Es el conjunto de funciones, 

responsabilidades y actividades primarias que constituyen el elemento básico 

de la división del trabajo. 

 

Podríamos definir este como el conjunto de operaciones, cualidades, 

responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo específica y 

personal.1 

 

4.2.1.2 Objetivo 

El manual de clasificación de puestos sirve como herramienta de consulta para 

los directivos y empleados de cualquier institución, y permite facilitar el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de cada empleado personal.2 

 

4.2.1.3 Ventajas del manual de clasificación de puestos 

- Son sencillos y rápidos  
                                                           
1
 Manuales Administrativos: Guía para su elaboración, Franklin Fincowsky Enrique Benjamín, México. 2000 

2
 Reyes Ponce A, Administración de Personal. 1ra Parte. Editorial LIMUSA. 1987. Pas. 22-27 
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- Son fácilmente comprensibles por los interesados: jefes, trabajadores, 

sindicato, etc. 

- Pueden ser aceptados por las diversas partes con mayor facilidad.  

- Requieren un costo muy pequeño para su adopción y mantenimiento.  

- Representa un promedio de apreciaciones, con lo que se elimina el 

empirismo, se reduce la subjetividad y se aprecia mejor la realidad.  

- Facilitan los trabajos de valuación e las empresas con poco personal y 

grupos claramente definidos.  

 

4.2.1.4 Importancia 

La importancia de la clasificación es que se trata de una herramienta la misma 

que  debe aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada orden de gobierno y 

el grado de tecnificación de los procedimientos, entre estos tenemos: 

 

- Sin la clasificación no se puede avanzar ni siquiera arrancar. 

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

gestión gerencial que es general y la de especialidad. 

- Otra función de la clasificación es organizar y va en paralelo entre lo que es 

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

diagnóstico y un pronóstico. 
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4.2.1.5 Descripción y Análisis de Cargos 

 

4.2.1.5.1 Descripción de cargos  

La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos 

que existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o 

tareas del cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para la 

ejecución de las atribuciones o tareas y los objetivos del cargo. Básicamente es 

hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y 

las responsabilidades que comprende. 

 

Documento que recoge la información obtenida por medio del análisis, 

quedando reflejada de este modo, el contenido del puesto así como las 

responsabilidades y deberes inherentes al mismo. 

a) Nombre del Cargo 

b) Posición del cargo en el Organigrama (nivel del cargo, subordinación, 

supervisión, comunicaciones colaterales) 

c) Tareas o Atribuciones del Cargo (diarias, semanales, mensuales, anuales, 

esporádicas) 
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4.2.1.5.2 Análisis de cargos 

Procedimiento de obtención de información acerca de los puestos: su contenido 

y los aspectos y condiciones que los rodean.  El análisis del cargo se ocupa de 

los requisitos que el ocupante necesita cumplir.3 

a) Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia anterior, 

iniciativa necesaria, y aptitudes necesarias) 

b) Requisitos Físicos (esfuerzo, concentración y complexión necesaria) 

c) Responsabilidades incluidas (por supervisión de personal, materiales y 

equipos, métodos y procesos, dinero, títulos o documentos, información 

confidencial y por seguridad de terceros) 

d) Condiciones de trabajo (ambiente de trabajo, riesgos inherentes.  

 

4.2.1.5.3 Objetivo del análisis y descripción de cargos 

Conseguir, definir y acotar las responsabilidades del trabajador para su 

conocimiento y el de la dirección de la empresa, establecer las relaciones entre 

departamentos o puestos, ubicar correctamente el puesto dentro del 

organigrama de la empresa, analizar las cargas de trabajo de las personas y 

redistribuir o reasignar contenidos entre diferentes puestos.  

 

                                                           
3 Strauss George y Leonard Sayles.  Personal, problemas humanos de la Administración 



17 
 

 

Se trata de una herramienta de fácil desarrollo e implantación, aplicable a 

cualquier tipo de organización, con independencia del sector de actividad, 

volumen de trabajadores y cualquier otro parámetro que quisiéramos analizar.  

 

4.2.1.5.4 Beneficios del análisis y descripción de puestos o cargos 

Los beneficios más importantes que nos aporta son:  

 Permitir acotar y definir claramente para cada puesto de trabajo las 

funciones y responsabilidades propias de su posición; 

 Eliminar repeticiones funcionales entre diferentes personas; 

 Determinar claramente las responsabilidades y asegurarse de que todas 

las tareas y funciones de la organización tienen un responsable. 

 

También, nos permite cumplir con creces las exigencias que las diferentes 

normativas de calidad exigen en la descripción de las funciones y 

responsabilidades del personal de la organización.  

 

En definitiva, podemos decir que se trata de una importante herramienta de 

gestión del desarrollo de los recursos humanos de la empresa y de la propia 

organización interna del trabajo y resulta sencillo de implantar, aporta 

resultados positivos medibles de modo inmediato y establece las bases para 

continuar desarrollando otro tipo de herramientas de gestión más avanzados.  
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4.2.1.6 Puesto de Trabajo 

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

su desempeño en la organización. Es una función establecida e integrada por 

un conjunto de operaciones, deberes y responsabilidades delegados por la ley o 

autoridad nominadora que requiere el empleo de una persona durante la 

jornada de trabajo4. 

 

4.2.1.6.1 Clasificación de Puestos 

 

4.2.1.6.1.1 Por Jerarquía 

 

Nivel 

Clasificación o posición que se le asigna a un puesto en función de su 

importancia relativa en la organización. 

 

Servicio 

Es el tramo de contenido organizativo homogéneo que agrupa puestos por la 

importancia de la función que desarrollan.  

Se clasifican en: Operativo, Ejecutivo y Directivo 

 

 

                                                           
4 BURACK Elmer “Administración de personal y Recursos Humanos” 2003. Pág. 15 
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Operativo 

Sus funciones son técnicas especializadas, complejas y o de supervisión directa 

que contribuyen a la consecución de objetivos y metas de la organización. 

 

Ejecutivo 

Sus funciones son administrativas especializadas, complejas y o de supervisión 

directa que contribuyen a la consecución de objetivos y metas de la 

organización. 

 

Directivo 

Sus funciones principales son dirigir, planificar y organizar el trabajo mediante la 

definición o participación en el diseño de las políticas generales de la 

organización. 

 

4.2.1.6.1.2 Por su Naturaleza  

 

4.2.1.6.1.2.1 Clase 

Se clasifica en Propios y Comunes. 
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Propios 

Son aquellos puestos que desarrollan funciones de naturaleza técnica o 

especializada cuyo ámbito de acción generalmente está referido en función de 

la misión institucional. 

 

Comunes 

Son aquellos puestos que desarrollan funciones de apoyo orientados a prestar 

asistencia, medios y servicios a la áreas sustantivas de las instituciones y que 

por su contenido organizativo genérico son iguales en todas las instituciones. 

 

4.2.1.6.1.2.2 Familia Funcional 

 

Puesto Tipo 

Es la agrupación de puestos específicos u ocupaciones profesionales con 

funciones de naturaleza similares y elementos de contenido organizativo 

homogéneo, que permiten identificar responsabilidades dentro de un mismo 

contenido. 

 

4.2.1.6.2 Especificación de Puesto 

Describe que tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que 

debe poseer la persona que desempeña el puesto. 
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Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto dentro de 

la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de 

especificaciones, para el puesto que se pretende describir y analizar en la 

organización5. 

 

4.2.1.6.3 Elementos de la Especificación del Puesto 

La especificación del puesto y que son adaptables en el sector privado son las 

siguientes: 

 

4.2.1.6.3.1 Código 

Dígitos utilizados para el ordenamiento, identificación y localización de una 

clase de puesto. 

 

4.2.1.6.3.2 Título de Clase 

Nombre con el que se identifica una clase de puestos dentro de la estructura 

ocupacional. 

Para asignar el título de clase de puesto se deberá tener presente lo siguiente: 

 Identificar y analizar el conjunto de tareas, actividades, responsabilidades 

y requisitos mínimos que constituyen un puesto. 

 Para determinar el título de clase de puesto deberá reunir los siguientes 

aspectos:  

                                                           
5 http://www.mitecnologico.com/Main/ElaboraciónPracticaDelAnalisisdePuesto 
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 Reflejar las funciones, deberes, responsabilidades y otros elementos 

básicos (gerente) 

 Consistentes, propio, significativo, que exprese de mejor forma el 

contexto del puesto (secretario, contador) 

 Los títulos en las clases de puestos específicos, los determina el objetivo 

institucional  (Jefe de ventas)6.  

 

4.2.1.6.3.3 Naturaleza del trabajo 

Funciones, deberes y responsabilidades más relevantes que desarrolla el 

puesto. Se deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Describir en forma clara los aspectos esenciales que se cumplen en el 

puesto de trabajo con la finalidad de evitar repeticiones en los diferentes 

niveles de clase de puestos. 

 En la naturaleza de trabajo deben estar presentes uno o varios 

elementos del proceso administrativo, dependiendo de la jerarquización 

del puesto. 

 Se recomienda redactar la naturaleza de trabajo, una vez que se 

concluya la descripción de las tareas típicas de todas las clases de 

puestos que integren una misma serie ocupacional. 

 

 

                                                           
6 http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto 
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4.2.1.6.3.4 Tareas típicas 

Descripción específica de los deberes y responsabilidades asignadas a un 

puesto de trabajo en forma permanente. Se debe tener en cuenta que las tareas 

deben describirse en forma clara, concisa y precisa, lo que conlleve a 

determinar la clase del puesto. 

 

4.2.1.6.3.5 Características de clase 

Es el conjunto de cualidades propias del puesto, que permite identificar, 

describir y definir los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las 

tareas. 

Para describir las características de una clase de puesto se debe determinar 

con precisión los factores. Los factores más usuales que conforman una 

característica son los siguientes: 

 educación 

 experiencia 

 iniciativa 

 responsabilidad por personas 

 responsabilidad por equipo 

 esfuerzo mental 

 esfuerzo físico 

 riesgos 
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4.2.1.6.3.6 Requisitos mínimos 

Exigencias mínimas de instrucción formal, capacitación y experiencia que debe 

reunir el aspirante a ocupar un puesto en la administración. Los requisitos 

mínimos se fijan en base a las funciones, responsabilidades y requerimientos 

especiales determinados para cada puesto. 

 

 Instrucción Forma 

Se refiere a los grados de educación reconocida 

 Capacitación 

Instrucción adicional o complementaria que el candidato debe reunir para 

cumplir eficientemente sus tareas, a través de cursos, seminarios, 

pasantías, adiestramientos. 

 Experiencia 

Conocimientos adquiridos en ejecución de actividades realizadas en 

trabajos anteriores7. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://es.scribd.com/doc/63000492/analisis-de-puesto 
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4.2.2 Proceso de admisión y empleo en las empresas 

La función de admisión y empleo consiste  en buscar y escoger los mejores 

candidatos y ubicarlos en el puesto de trabajo acorde al perfil del puesto o 

cargo, esta función tiene como  objetivo obtener el mejor colaborador para la 

vacante existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como 

también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa. Es 

indiscutible la importancia que para una empresa tiene contar con las personas 

adecuadas en los puestos precisos, lo básico es tener  recursos humanos de 

calidad ya que se considera el activo más importante de las organizaciones.  

 

El proceso debe efectuarse a un costo equitativo y que tenga razón de ser. La 

Función de Admisión y empleo consta de varias etapas, que el encargado del 

área de desarrollo de recursos humanos debe implementar: 

 Reclutamiento  

 Selección 

 Inducción 

 Integración 

 

4.2.2.1 Reclutamiento de Personal 

Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en contacto 

con una determinada  institución  que oferta bolsa de trabajo, o simplemente es 

la búsqueda de candidatos, que puedan reunir las condiciones  o requisitos, 
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para ser contratados por la empresa en sus necesidades constantes  de 

suplencia, renuncias, despidos o jubilaciones8. 

 

El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada de 

atención, dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando a los 

posibles candidatos; es, por tanto, una actividad positiva y de invitación. 

Por ello el objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de 

personas disponibles, que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a 

cubrirse en la organización.  

 

4.2.2.2 Importancia del reclutamiento de personal   

El proceso de reclutamiento y selección consiste en una serie de pasos lógicos 

a través de los cuales se atraen candidatos a ocupar un puesto. 

 

Por medio de la selección de personal la organización puede saber quiénes de 

los solicitantes que se presenten son los que tienen mayor posibilidad de ser 

contratados para que realicen eficazmente el trabajo que se les asigne. Este 

proceso implica igualar las habilidades, intereses, aptitudes y personalidad del 

solicitante con las especificaciones del puesto.  

 

 

                                                           
8 Cuesta Santos Armando "Gestión del Conocimiento. Análisis y Proyección de los Recursos Humanos"  
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4.2.2.3 Proceso de reclutamiento:  

Existe un proceso de reclutamiento que en general los reclutadores llevan a 

cabo en varios pasos. El reclutador identifica la vacante mediante la planeación 

de recursos humanos a petición de la dirección. El plan de recursos humanos 

puede mostrarse especialmente útil, porque ilustra las vacantes actuales y las 

que se contemplan a futuro. 

 

Ese plan permite al reclutador actuar en forma práctica, al poseer información 

sobre las necesidades de personal presentes y futuras. El reclutador se referirá 

tanto a las necesidades del puesto como a las características de la persona que 

lo desempeñe. Siempre que lo juzgue necesario, el reclutador debe solicitar 

información adicional poniéndose en contacto con el gerente que solicitó el 

nuevo puesto. Una vacantes se puede crear ante: un despido, jubilación, 

renuncias, etc., o por la creación de un nuevo cargo. 

 

Se recomienda que los gerentes de área entreguen al departamento de 

Recursos Humanos una requisición de personal la cual contenga los 

requerimientos y el perfil del candidato que se está solicitando.  

 

4.2.2.4 Fuentes o Medios  de Reclutamiento 

Son los medios de los que se vale una organización para atraer candidatos 

adecuados a sus necesidades.  Los mismos que pueden ser: 
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- Medios de Reclutamiento Interno.- Las empresas cuentan con fuentes de 

reclutamiento interno, los empleados que laboran en la compañía constituyen 

una fuente esencial de posibles candidatos para un puesto. Tanto si se trata de 

una promoción, como de un movimiento lateral, los candidatos internos ya están 

familiarizados con la organización y poseen información detallada acerca de las 

políticas y los procedimientos. 

- Medios  de reclutamiento externo.- Cuando las vacantes no pueden llenarse 

internamente, el departamento de recursos humanos debe identificar 

candidatos en el mercado externo de trabajo. 

- Medios de Reclutamiento Mixto.-  En realidad, una empresa nunca hace 

sólo reclutamiento interno o solo reclutamiento externo. Uno siempre debe 

complementar al otro, ya que al hacer reclutamiento interno el individuo 

transferido a la posición vacante debe reemplazarse en su posición previa.  

 

Si es reemplazado por otro empleado, el retiro produce una vacante que debe 

llenarse. Cuando se hace el reclutamiento interno, en algún punto de la 

organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante 

reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. 

 

Frente a las ventajas y desventajas de los reclutamientos interno y externo, 

muchas empresas han preferido una solución ecléctica: el reclutamiento mixto; 

es decir, el que enfoca tanto fuentes internas como fuentes externas de 
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recursos humanos. El reclutamiento no se debe de tomar a la ligera ya que es 

el inicio de la búsqueda de candidatos, así mismo se le debe dar la misma 

importancia a la elección de la fuente de reclutamiento más adecuada para la 

empresa (ya sea interna o externa) en ambos casos se debe de valorar qué es 

lo que realmente le conviene a la organización, ya que de esto depende el éxito 

de una buena selección y la contratación del candidato adecuado, es decir que 

cumpla el perfil deseado.9 

 

4.2.2.5 Selección de Personal 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se 

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. Una vez que se 

dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el reclutamiento, 

se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos que 

añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto tiempo.  

 

La selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al 

hombre que cubre el puesto adecuado. El Objetivo específico de la selección es 

escoger y clasificar los candidatos más adecuados para satisfacer las 

necesidades de la empresa. 

 

                                                           
9
 American Management Asociation International, Como Entrevistar y Seleccionar Adecuadamente, 1998. 
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La selección de recursos humanos se define como la escogencia del individuo 

adecuado para el cargo adecuado, o en un sentido más amplio, escoger entre 

los candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar los cargos 

existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento del personal. 

 

4.2.2.6 Técnicas de Selección 

Las técnicas de selección permiten rastrear las características personales del 

candidato a través de muestras en su comportamiento, existen varias técnicas: 

 

- Entrevistas: Proceso de comunicación entre dos o más personas que 

interactúan, y una de las partes está interesada en conocer mejor a la otra.  

- Pruebas de conocimientos o de capacidades: Instrumentos para evaluar el 

nivel de conocimiento general y específico de los candidatos exigidos por el 

cargo vacante. 

- Pruebas sicométricas: Medida objetiva y estandarizada de una muestra del 

comportamiento referente a aptitudes de la persona. 

- Pruebas de personalidad: Analizan rasgos de personalidad porque pueden 

distinguir a una persona de otra. Permiten conocer el carácter y el 

temperamento. 

-  Pruebas de simulación: Técnicas de dinámica en grupo  
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4.2.2.7 Pasos del Proceso de Selección 

 

4.2.2.7.1 Estudios de las solicitudes de empleo y revisión de 

documentación presentada por los aspirantes 

El proceso de selección se inicia con el estudio de las solicitudes de empleo 

llenadas por los aspirantes y recabados en el proceso de reclutamiento. Se 

utiliza para obtener información importante acerca de los aspirantes al cargo. 

 

4.2.2.7.2 Entrevista Inicial 

Una vez que hayan sido revisadas y estudiadas las solicitudes de empleo; se 

procederá a realizar una entrevista inicial la cual permitirá escoger al candidato 

que mejor se ajuste a las complejidades y requerimientos de capacidad y 

personalidad del cargo. 

 

4.2.2.7.3 Las Pruebas 

Su objetivo es comprobar la capacidad, destreza y habilidades del aspirante 

mediante pruebas prácticas y objetivas, también se utilizan pruebas 

psicotécnicas para determinar vocaciones, inclinaciones, aspiraciones del líder, 

etc. 
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4.2.2.7.4 Examen Médico 

La finalidad de este paso es conocer si el aspirante reúne las condiciones 

físicas y de salud, requeridas para el buen desempeño del cargo. Es en esta 

fase donde la empresa le interesa conocer el estado de salud física y mental del 

aspirante, comprobar la agudeza de los sentidos, especialmente vista y oído. 

Descubrir enfermedades contagiosas, investigar enfermedades profesionales, 

determinar enfermedades hereditarias, detectar indicios de alcoholismo o uso 

de drogas, prevención de enfermedades, para evitar indemnización por causas 

de riesgos profesionales, etc. 

 

4.2.2.7.5 Entrevista Final 

Esta entrevista es realizada por los supervisores o jefes de unidad en donde 

existe la vacante y en ellas podrán saber si el aspirante reúne los requisitos del 

oficio que solamente ellos conocen, pues la decisión de rechazar o contratar la 

toman los ejecutivos de líneas con los supervisores. 

 

4.2.2.7.6 Contratación 

Esta fase es netamente formal, aquí se le informará sobre sueldo, prestaciones 

sociales, duración del contrato, luego se le presentará a sus jefes y compañeros 

de trabajo y se procederá a  señalar su espacio  físico y jerárquico dentro de la 

organización. 
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4.2.2.7.6.1 Contratación Individual 

Es aquel en virtud de la cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo 

personal subordinado, cualquiera que sea su forma de denominación mediante 

el pago de un salario. 

 

4.2.2.7.6.2 Contratación Colectiva 

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

objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos. 

 

4.2.2.7.6.3 Necesidad Legal 

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

Público,  Constitución de la República; y, lo demás que estipulan las leyes y 

reglamentos. 

 

4.2.2.8 Inducción del Personal 

Consiste en la orientación, y supervisión que se efectúa a los trabajadores de 

reciente ingreso puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal, 

durante el período de desempeño inicial  o periodo de prueba 

 

4.2.2.8.1 Importancia 

Los programas de inducción en las empresas son de suma importancia porque 

ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye la gran 
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tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo trabajador, ya que tiende a 

experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 

 

4.2.2.8.2 Objetivos 

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón 

social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La orientación debe 

perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin 

obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción 

favorable de los compañeros de labores que pueda lograrse una coordinación 

armónica de la fuerza de trabajo. 

 

Es importante recalcar que la inducción por lo general es una actividad dirigida 

al nuevo personal que ingresa a la organización. No obstante los nuevos 

trabajadores no son los únicos destinatarios de éstos programas, también debe 

dársele a todo el personal que se encuentre en una situación total o 

parcialmente desconocida para ellos, como por ejemplo el personal que ha sido 

transferido a diferentes posiciones dentro de la organización y para quienes 

ascienden a otros puestos. La responsabilidad de llevar a cabo el proceso de 
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inducción y orientación puede corresponder tanto al supervisor como al jefe de 

personal.10 

 

4.2.2.9 Integración del Personal 

En este punto se explica al nuevo empleado, en qué consiste específicamente 

su puesto, se le ubica dentro de la empresa y se le dice cómo lo debe 

desarrollar. Además de las  funciones del puesto. Es decir, las labores que 

están a cargo del empleado se deben  describir con claridad y minuciosidad qué 

es lo que va a hacer el trabajador y cómo tiene que hacerlo.  

 

Además es importante dotarle a cada empleado los elementos necesarios para 

hacer frente en forma eficiente a las obligaciones del puesto. El momento en 

que el elemento humano se integra  a la empresa es trascendental, pues de él 

dependerán su adaptación al ambiente de la empresa, su desenvolvimiento, su 

desarrollo y su eficiencia dentro de la misma. 

Además, la eficaz integración del personal, también contribuye a:  

 Reducir al mínimo los problemas de desempeño y comportamiento 

laboral.  

 Restringir la probabilidad de acciones discriminatorias de recursos 

humanos. 

                                                           
10

 Cuesta Santos Armando "Gestión del Conocimiento. Análisis y Proyección de los Recursos Humanos" Editorial 

Academia 
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 Capitalizar el talento y la riqueza de perspectivas de una fuerza de trabajo 

diversa.
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se basó en la recopilación, ordenación, 

sistematización, análisis y síntesis de información primaria obtenida en fuentes 

primarias y secundarias de los actores internos involucrados de la empresa 

Automotores de la Sierra de la ciudad de Riobamba. 

Para el cumplimiento de la investigación, el proyecto se desarrolló tomando en 

cuenta los diferentes procesos y técnicas que orientaron la investigación 

científica, logrando identificar, elegir y adaptar los métodos más apropiados 

tanto a los momentos estadísticos como los perceptivos, logrando cumplir los 

objetivos planteados: 

 

5.1 Materiales 

Materiales Equipos 

Libreta de campo Computador 

Bolígrafos  Impresora 

Lapiceros Copiadora 

Resma de papel bond Scanner 

Cartuchos Filmadora 

Batería Cámara fotográfica 

Cd - Flash memory 

Resaltadores 

Carpetas 

Clips 

Calculadora 
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5.2 Métodos 

 

- Método Inductivo. Es un proceso analítico – sintético el cual parte del estudio 

de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que lo rige. 

Este método se lo utilizó en el estudio de las diversas causas que originaron el 

problema central investigado, mediante el análisis de cada uno de los datos 

obtenidos. 

 

- Método Deductivo. El método deductivo sigue un proceso sintético- analítico, 

es decir contrario al anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales de las cuales se extraen conclusiones en las que se 

aplican o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas. 

El método deductivo permitió el análisis y sistematización de los diferentes 

problemas hallados, permitiendo desarrollar la propuesta de un manual de 

funciones y un reglamento de admisión y empleo.  

 

- Método Descriptivo. El método descriptivo consiste en la observación actual 

de hechos, fenómenos y casos, se ubica en el presente pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 
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racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna que ha sido establecida 

previamente.  

El método descriptivo se utilizó en la descripción, análisis e interpretación de los 

procesos actuales de la empresa en relación a su administración del talento 

humano. 

 

- Método Histórico. Es el que trata de describir y analizar científicamente los 

hechos, ideas, personas, etc., del pasado y se ubica en el contexto del pasado. 

El método histórico, permitió establecer la cronología de la administración de la 

empresa, basados en  testimonios de las personas que  trabajan en la empresa, 

generando la reseña histórica de la misma. 

 

- Método estadístico. Gracias a este método se pudo recoger, elaborar e 

interpretar datos numéricos.  

Para el análisis estadístico se tomó en cuenta la determinación del tamaño de la 

población (usuario interno de la empresa), a quienes se aplicó la encuesta 

previamente estructurada. 

 

5.3 Técnicas 

El levantamiento de los datos que se pudo obtener de la empresa "Automotores 

de la Sierra de la ciudad de Riobamba" se lo realizó mediante la utilización  de 

técnicas como  la observación, entrevista y la encuesta.  
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- Observación 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Ésta recogida 

implica una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se 

traduce mediante un código para ser transmitida a alguien, uno mismo u otros.   

Haciendo uso de la apertura y facilidades del administrativo de la empresa; en 

este caso, se observaron los hechos y realidades en cuanto a la clasificación de 

puestos, admisión y empleo de talento humano. 

La técnica de la observación se utilizó en la visita realizada  al Gerente de 

Automotores de la Sierra y demás empleados que laboran en la misma.  

 

- Encuesta 

La técnica de recolección de información fue la encuesta personalizada, el 

instrumento empleado fue el cuestionario que se aplicó con preguntas cerradas 

y de múltiple elección, dirigida exclusivamente al total del personal de la 

empresa "Automotores de la Sierra de la ciudad de Riobamba", 36 empleados 

en total. 

 

Esta información permitió conocer la situación actual desde la perspectiva 

administrativa y los requerimientos, necesidades y consideraciones desde el 

área operativa.  
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- La entrevista 

Con la finalidad de recibir toda clase de información de tipo verbal, fue 

necesario realizar una entrevista personal al Gerente de Automotores de la 

Sierra Ing. Sergio Quirola. 

 

Procedimiento 

 

A continuación se describe el procedimiento que se realizó para el presente 

trabajo de investigación: 

 

Mediante la elaboración de un formato de preguntas dirigidas al Gerente de la 

empresa se logró reunir información necesaria acerca de la situación de la 

misma, de igual manera se elaboró un formato de preguntas clave para la 

encuesta aplicada a los empleados.  

 

Con el propósito de conocer los aspectos más importantes de la problemática 

en estudio acerca del Manual de funciones y el reglamento de admisión y 

empleo, se procedió a  recopilar toda la información y luego se realizó su 

respectivo análisis e interpretación. 

 

A través del estudio de la información obtenida, se pudo determinar y 

establecer el nivel de formación de cada uno de los empleados, las funciones 
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que realizan actualmente, como fue su ingreso al campo laboral, sus 

aspiraciones y compromisos con la empresa; la  misma que sirvió de base para 

la propuesta planteada. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA AUTOMOTORES DE 

LA SIERRA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

6.1.1 Antecedentes históricos11 

 

La compañía Automotores de la Sierra inicia su gestión formal en enero de 

1960 y jurídicamente en junio del mismo año. 

 

Nace de la necesidad de unir talento, esfuerzo y capital en un medio 

desacostumbrado a las fusiones humanas de esas características, inclinado 

más bien a la iniciativa individual o estrictamente familiar y al comercio sin 

mayores obligaciones con el mediano o largo plazo; prueba de aquello, es que 

empresas mercantiles nacidas con la segunda mitad del siglo XX, ya no están 

más en el quehacer comercial. Una que otra ha sobrevivido y la mayoría 

desaparecieron en el tiempo, cambiaron de actividad o se estancaron o no 

tomaron en serio la necesidad de crecer. 

 

                                                           
11

 ASSA, S.A. Breve historia de la empresa. Consultado el 18 de abril de 2013. Disponible en: 

http://www.assa.com.ec/QuienesSomos/Historia/tabid/96/Default.aspx 
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En el año 1960, en Ambato – Ecuador, juntan sus capitales dos personajes de 

gran trayectoria mercantil en la región, los señores Temístocles Sevilla y 

Rodrigo Vela Barona, para luego emprender negocios con la familia Cabeza de 

Vaca de la ciudad de Quito, entre ellos: Manuel, Mario y Ramiro. 

 

Es así, como en ese año empiezan las actividades de Automotores de la Sierra 

bajo la presidencia del señor Temístocles Sevilla, distribuyendo los novedosos 

autos Volkswagen “Escarabajo”, marca desconocida en ese entonces en el 

país.  Para 1964 asume la presidencia de la compañía el Señor Rodrigo Vela y 

la gerencia se le asigna al señor Patricio Sevilla Cobo, quien la dirige hasta el 

año 2004.  Ante la desaparición del señor Rodrigo Vela, en 1970, se elige como 

Presidente al Doctor Manuel Cabeza de Vaca, manteniéndose por 25 años en 

dicha dignidad, funciones que fueron reemplazadas por el Arq. Rodrigo Sevilla 

Cobo hasta estos momentos. 

 

En 1982, General Motors (GM) elige a Automotores de la Sierra (AS) como 

concesionario de sus marcas, dando desde ese momento total cumplimiento a 

las políticas de distribución de GM, no solo como distribuidor de vehículos, sino 

entregando servicios de Posventa en lo referente a Repuestos y Servicios de 

Taller Mecánico. GM obliga a AS a mantener la distribución exclusiva de la 

marca Chevrolet, para lo cual se forma en noviembre de 1997 Autos y Servicios 
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de la Sierra  S. A. – AUTOSIERRA, quienes continúa con la distribución de la 

marca Volkswagen. 

 

Automotores de la Sierra, empresa líder en la Comercialización Automotriz, 

complementa sus servicios con la creación de empresas que importan, 

distribuyen y comercializan llantas, como son: 

- Llantasierra S. A. con las marcas Continental General Tire y el servicio del 

Tecnicentro de Alineación y Balanceo. También distribuye las llantas 

HANKSUGI. 

- Centrollanta, importador y distribuidor de llanta marca Firestone – 

Bridgestone. 

- Llantambato, importador y distribuidor de llantas Goodyear.  

- Cauchosierra, reencauchadora de llantas. 

 

A partir del año 2004, la Gerencia General de AS, está a cargo del Ing. José 

Luis Sevilla. Para el año 2007, AS tiene más de 110 empleados directos, su 

capital social es de US$ 9’000.000,00 con una participación de 30 accionistas.  

AS es considerada como la segunda mejor empresa privada de la región 
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6.1.2 Datos generales de la empresa en la ciudad de Riobamba 

 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Riobamba 

RAZÓN SOCIAL: Automotores de la Sierra 

Representante legal: Ing. Sergio Quirola 

RUC: 189000013001 

Dirección: Av. Lizarzaburu y Río Guayas, salida Norte 

Teléfonos: 03-2606700 / 2606701 / 2606702 

Fecha de apertura de operaciones: Junio del 1985  

 

6.1.3 Estructura filosófica de la empresa 

 

6.1.3.1 Misión 

Contar con clientes satisfechos y colaboradores entusiastas, entregando 

productos y servicios de calidad, generando fidelidad y progreso. 

 

6.1.3.2 Visión 

Ser la mayor empresa automotriz, líder en ventas, utilidad, innovación 

tecnológica, capacitación y bienestar de su gente; con servicio al cliente y 

óptima calidad operativa, incrementando el valor de las marcas Automotores de 

la Sierra – General Motors. 



47 
 

 

6.1.3.3 Valores 

- Actitud positiva y de servicio: Es tener la mente abierta al optimismo, es 

brindar entusiasmo a nuestros clientes, es pensar en nuestro futuro y en 

nuestro desarrollo profesional y familiar. 

- Trabajo con sentido de urgencia 

- Liderazgo: Es actuar con criterio y decisión, asumiendo retos ambiciosos, 

trabajando en equipo. Es planificar y ejecutar estrategias claras, claras y 

renovadoras. 

- Integridad: Es cumplir con nuestros deberes, actuar con principios, ser 

leales y trabajar con ética profesional, sin olvidar la humildad y pensando 

siempre en el bien común. 

- Calidad: Hacer las cosas bien, desde el inicio hasta el final. 

- Trabajar con y en la gente, desarrollando el talento humano de la 

compañía. 
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6.1.4 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Automotores de la Sierra, de la ciudad de 

Riobamba, se presenta de la siguiente manera: 

 

Gráfica  1: Estructura organizacional de ASSA S.A. Riobamba 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Análisis situacional de la empresa, registro de campo. 2013. 
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6.2  ANÁLISIS DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DE LA EMPRESA 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA 

 

En este ámbito que corresponde al diagnóstico de la empresa Automotores de 

la Sierra de la Ciudad de Riobamba, se procedió a realizar una entrevista con 

el Gerente de la Agencia Riobamba, teniendo como resultados, los siguientes: 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

6.2.1 Análisis interno a nivel administrativo 

Nombre: Ing. Sergio Quirola Montalvo 

Profesión: Ingeniero en Administración de Empresas 

 

1. ¿Cómo se realiza en la empresa el proceso de admisión y empleo? 

El Gerente de la Agencia manifiesta que: el método que tiene la empresa para 

contratar una persona para un determinado puesto o vacante, se realiza a 

través de la aplicación de un formato pre establecido por la empresa, el mismo 

que  detalla en forma simple las fases del proceso de admisión y empleo.  

Este proceso cumple con requerimientos técnicos mínimos que permita al 

Gerente tomar decisiones sobre las contrataciones de personal, quienes 
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cumplan el rol, destrezas, experiencias y competencias para el desempeño del 

cargo o función, ya sea, en el nivel administrativo u operativo. 

 

2. ¿Cuándo se produce una vacante en la empresa, se brinda prioridad al 

personal interno para cubrir dicha vacante? 

Entre la respuesta más clara y concisa, se refleja que: "cuando se produce una 

vacante, la empresa tiene entre sus políticas el promover al personal que 

labora en el lugar, contando con los requerimientos mínimos para desempeñar 

las actividades inherentes al cargo.  

Su perspectiva radica en que el personal promovido y aún la gente a quien se 

transfiere desempeña de mejor manera que el personal externo a la empresa, 

de esta manera se genera un sentimiento de realización y compensación 

laboral, a través de la promoción de sus propios empleados, resultando incluso 

para la empresa, un proceso más económico y menos demorado. 

 

3. ¿Cuáles son los pasos o técnicas del proceso de selección de 

personal? 

Actualmente la empresa de la Ciudad de Riobamba, no cuenta con una 

estructura establecida para la selección de personal, sin embargo, se realiza un 

entrevista preliminar con preguntas al azar y general sobre la empresa, los 

servicios y productos que ofertan al mercado, y, dependiendo del puesto o 
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cargo para el cual se está realizando el proceso, se realiza una prueba de 

aptitud sobre conocimientos generales y específicos al puesto. 

 

4. En el proceso de entrevista del personal, ¿quiénes y cuántas personas 

intervienen?  

La  competencia de entrevista de personal, le corresponde al Gerente de la 

Agencia, quien es la persona directamente responsable en este proceso, quien 

remite los informes favorables y no hacia la matriz de la Empresa, siendo este 

nivel el decisorio sobre la contratación del personal.   

En varias ocasiones, se emite los informes con sugerencias y 

recomendaciones sobre el perfil que debe cumplir el aspirante al cargo o 

función dentro de la empresa. 

 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de contratación de personal para la 

empresa? 

El proceso implementado en la empresa, se fundamenta en: 

- El Gerente de la Agencia, realiza una entrevista personal a la persona 

virtualmente preseleccionada, donde se realizan las indicaciones sobre el 

cargo, sus funciones y responsabilidades del cargo y/o puesto. 

- Previo informe favorable y aceptable es remito a la Matriz de la empresa, 

quien decide sobre la contratación del personal. 
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- El contratado, una vez firmado el documento habilitante para laborar 

(contrato), tiene un tiempo de prueba que corresponde a tres meses, 

respetando la normativa de contratación del Ministerio de Relaciones 

Laborales, para esta modalidad de contratación. 

- De no existir novedades e inconvenientes con el contratado, y pasado los tres 

meses, se realiza un contrato por tiempo indefinido, aplicando las normativas 

del Ministerio de Relaciones Laborales, garantizando así los derechos tanto del 

trabajador como de la empresa. 

 

6. En caso de que utilice el reclutamiento interno en la empresa, ¿qué 

medios utiliza para dar a conocer la vacante? 

El medio utilizado es la publicación interna a los empleados de la empresa, 

para este caso, se utilizan medios como correo institucional y publicación 

directa en el informativo institucional. Una vez conocidas las vacantes, los 

postulantes deben acercarse a la oficina de recepción con el fin de obtener los 

requisitos y requerimientos de la empresa. 

 

7. En caso de que utilice el reclutamiento externo. ¿qué medios utiliza 

para dar a conocer que existe una vacante? 

Para el caso del reclutamiento externo, se toman en cuenta dos aspectos: 

1) La empresa pública el requerimiento en los medios informativos impresos de 

la localidad. 
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2) La empresa, dentro de su portal web mantiene la opción "link" denominada 

"trabaja con nosotros", de este modo, la empresa tiene un registro de todos los 

profesionales que postulan un puesto y/o cargo en Automotores de la Sierra, 

para este caso, el Gerente de Agencia, solicita a la matriz Quito, se remita la 

base de datos de las personas que han aplicado mediante este mecanismo. 

 

8. ¿Qué técnicas emplea en el reclutamiento de personal? 

Las técnicas empleadas en el reclutamiento del personal consisten en una 

entrevista directa entre el postulante y el Gerente, acto seguido y los mejores 

perfiles o postulantes son remitidos hacia la ciudad de Quito.  

 

9. ¿La empresa realiza la verificación de información proporcionada por el 

candidato? 

La verificación de la información en algunos de los casos se realiza a través de 

llamadas personales sobre los últimos trabajos, presentados a través de los 

certificados laborales, así como también llamadas telefónicas a las referencias 

personales del candidato. 

 

10. Respecto a la inducción del personal, ¿cómo realiza la empresa este 

proceso?  

La empresa actualmente no cuenta con un programa de inducción para el 

nuevo personal, sin embargo, por el compromiso institucional, el proceso de 
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inducción se realiza mediante la socialización de información acerca de la 

historia de la empresa, desde sus inicios hasta la fecha en que se ha 

constituido como una empresa sólida y de prestigio; siendo importante para el 

clímax laboral, tener presente la misión, visión, valores corporativos, los 

objetivos estratégicos y su larga trayectoria; permitiendo de esta manera 

maximizar los resultados efectivos en el desempeño de sus obligaciones.  

 

11. En cuanto a la integración de personal, ¿qué mecanismo emplea la 

empresa? 

La empresa brinda al nuevo personal la información y pautas de 

comportamiento para manejarse en la empresa y en el puesto que desempeña. 

Esta inducción de integración es realizada por el jefe inmediato, teniendo como 

segunda acción la presentación a sus compañeros, con quienes explica sobre 

las funciones que desarrollará en el trabajo. 

 

12. ¿La empresa cuenta con planes y programas de capacitación y 

adiestramiento para el personal nuevo?  

La inversión en programas de capacitación y adiestramiento de personal, ha 

sido separado a un segundo plano de prioridades, es decir, la empresa, con el 

afán de incrementar su participación en el mercado, requiere de otras 

estrategias con el cliente externo, por lo cual, el incentivo al usuario interno es 
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minimizado, teniendo como consecuencias la falta de compromiso del talento 

humano con la empresa e incluso con los clientes externos. 

 

Connotación general 

La investigación realizada en la empresa Automotores de la Sierra  de la 

Ciudad de Riobamba refleja que: la empresa no cuenta con un Reglamento de 

Admisión y Empleo, actualmente posee un formato en donde detalla las fases 

del proceso de admisión y empleo de forma general y no específico, 

provocando una percepción no definida en este tipo de proceso, teniendo como 

resultado la no protocolización de un régimen especial para contratar personal 

con las competencias que demanda cualquier puesto o cargo, ya sea a nivel 

administrativo u operativo. 

  

Otro debilidad obtenida radica en la incorporación o promoción del personal 

mismo de la empresa hacia otro departamento o área de trabajo sin realizar un 

análisis minucioso sobre los requerimientos, competencias y obligaciones que 

debe desarrollar el empleado para el puesto, lo que genera en ciertos 

momentos incumplimiento de las funciones asignadas.    

 

El escaso nivel de conocimientos acerca de los pasos y el proceso de selección 

de personal, ocasiona una debilidad en la efectividad de personal calificado y 

en ciertos casos con resultados desfavorables; este proceso corresponde  a 



56 
 

 

que la empresa realiza una sola entrevista y no cuenta con el criterio de otra 

opción, limitando la posibilidad de realizar comparaciones y ampliar las 

perspectivas. 

 

Como fortaleza se evidencia que la empresa cumple con los procesos 

estipulados en la contratación de personal, garantizando los derechos del 

trabajador así como confianza y estabilidad laboral, una vez transcurrido el 

tiempo de prueba. 

 

Como amenaza se ha identificado que la empresa no destina recursos  

económicos o intelectuales para proveer un adecuado programa y proceso de 

inducción que le permita el personal nuevo optimizar tiempo, recursos y lograr 

efectividad. 

 

El proceso de integración no es tomado con la responsabilidad que requiere la 

empresa como importancia dentro de las políticas de la misma, ocasionando 

incluso un limitado seguimiento al desempeño del personal nuevo, provocando 

en forma negativa la eficiencia y satisfacción.  

 

La falta de programas de capacitación y adiestramiento para el nuevo personal 

ocasiona que no exista un compromiso de su parte hacia la empresa.   
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RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

6.2.2 Análisis interno a nivel operativo 

 
1. ¿A qué tipo de género pertenece?  

 
Cuadro  1 

Género de los empleados 

Variables No. Porcentaje 

Masculino 27 75,00% 

Femenino 9 25,00% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Gráfica  1 
 

 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: El 75% de los encuestados corresponden al género masculino, y el 

restante 25% corresponde al género femenino.  

 

Interpretación: Pese a aplicar las políticas de igualdad laboral, el mayor 

porcentaje de personas que laboran en el empresa corresponde al género 

masculino, concentrándose en el área operativa, mientras que en el área 

administrativa está representado de 1 persona femenina por cada 3 empleados 

del área operativa.  
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25% 
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2. ¿Cuánto tiempo labora en la empresa?  

 

Cuadro  2 

Tiempo que labora en la empresa 

Variables No. Porcentaje 

1 - 2 años 6 16,67% 

3 - 4 años 21 58,33% 

5 - 6 años 6 16,67% 

7 a más años 3 8,33% 

Total 36 100% 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  2 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: De acuerdo a los empleados encuestados, el 58.33% manifiestan que 

su tiempo de trabajo es de 3 a 4 años, seguido y en un igual número con el 

16.67% de quienes manifiestan que laboran entre 1 a 2 años y de 5 a 6 años, 

no obstante el 8.33% manifiestan que su tiempo de labor en la empresa es de 

más de 7 años.  

 

Interpretación: Esta tendencia refleja la estabilidad laboral que ofrece la 

empresa, sin embargo, se toma en cuenta las políticas como empresa con 

desarrollo social empresarial, comprometida con los bienes del talento humano, 

así como la responsabilidad de un clímax laboral idóneo para desarrollar el 

compromiso de sus empleados.  
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3. ¿Cuál es su formación académica?  

 

Cuadro  3 

Formación académica 

Variables No. Porcentaje 

Bachillerato 3 8,33% 

Título superior 23 63,89% 

Postgrado / Especialización 10 27,78% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Gráfica  3 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: De acuerdo a los empleados encuestados, manifiestan que el 63.89% 

poseen un título superior, seguido de un 27.78% de quienes manifiestan que 

poseen un postgrado o especialización, no obstante con un número menor pero 

considerable, el 8.33% de quienes poseen un título no profesional. 

 

Interpretación: La formación académica es un instrumento importante en AS 

de la ciudad de Riobamba, ya que le permite coordinar acciones estratégicas y 

técnicas en beneficio de la misma, constituyendo el pilar fundamental en 

personal profesional con experiencia, competencia, habilidades y destrezas 

para cada labor.  
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4. ¿El título profesional que dispone, corresponde al área?  

 
Cuadro  4 

Título Profesional área administrativa 

Variables No. Porcentaje 

Ing. Administración de empresas 6 28,57% 

Ing. Comercial 5 23,81% 

Ing. Comercio exterior 2 9,52% 

Ing. Marketing 5 23,81% 

Otros 3 14,29% 

Total 21 100% 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  4 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados se evidencia que en el área 

administrativa, el mayor número de profesionales en Administración de 

Empresas corresponde al 28.57%, quienes tienen título de Ingeniería Comercial 

e Ingeniería en Marketing está representado por el 23.81% respectivamente, no 

obstante el 9,52% se refleja personal con título en Comercio Exterior.  
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Cuadro  5 

Título profesional área operativa 

Variables No. Porcentaje 

Ing. Industrial 1 6,67% 

Ing. Mecánica 7 46,67% 

Ing. Hidráulica 0 0,00% 

Otro 7 46,67% 

Total 15 100% 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  5    

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: En un número igual de los encuestados dentro del área operativa, se 

encuentra el 46.67% de quienes han obtenido un título profesional en Ingeniería 

Mecánica y caracterizados como "otros títulos" se encuentran los niveles 

técnicos, seguido de un 6.67% de quienes poseen un título de Ingeniería 

Industrial.  

 

Interpretación: Las áreas administrativas y operativas son el pilar fundamental 

de la empresa; desde el área administrativa se controla de manera 

administrativa el normal y adecuado funcionamiento de la agencia Riobamba, 

mientras que el área operativa permite mantener los vínculos de competitividad 

en el ámbito productivo tanto de ventas como en talleres. Esta conjugación ha 

permitido que la empresa de la ciudad de Riobamba sea galardonada como una 

de las mejores a nivel nacional, debiendo al perfil profesional y compromiso que 

tienen el personal. 
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5. ¿Su perfil profesional, es el adecuado en la función que desempeña 

actualmente? 

 

Cuadro  6 

Perfil profesional y su función actual 

Variables No. Porcentaje 

Si 31 86,11% 

No 5 13,89% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  6 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 86.00% manifiesta que su perfil 

profesional si es el adecuado con la función que realizan actualmente, seguido 

de un 14% de quienes manifiestan que su perfil profesional no es el adecuado 

con la función actual de trabajo.  

 

Interpretación: El perfil profesional así como las funciones que desempeñan 

están acordes a cada personal y puesto, reflejando el grado de 

profesionalización en la prestación de un servicio por parte de AS en la ciudad 

de Riobamba.  
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6. ¿Cuál es el Cargo que desempeña Usted en Automotores de la Sierra? 

 

Cuadro  7 

 

Cargo No. Porcentaje 

Gerente 1 2.78% 

Jefe de Ventas 1 2.78% 

Asesor comercial 10 27.78% 

Jefe de Mecánica 1 2.78% 

Técnico de mecánica  12 33.33% 

Jefe de Repuestos 1 2.78% 

Bodeguero  2 5.55% 

Jefe de Crédito 1 2.78% 

Oficial  de Crédito 2 5.55% 

Contadora  1 2.78% 

Secretaria - Recepcionista 1 2.78% 

Cajera - Facturadora 1 2.78% 

Lavador - Mensajero 2 5,55% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 
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7. ¿Automotores de la Sierra posee un manual de clasificación de 

puestos que le permita identificar las funciones que debe realizar  en la 

empresa? 

 

Cuadro 8 

Posee la empresa un manual de 
clasificación de puestos 

Variables No. Porcentaje 

No 31 86,11% 

Si 5 13,89% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica 8 

 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 86.00% manifiesta que la empresa no 

cuenta con un manual de clasificación de puestos, y un 14% quienes 

manifiestan que la empresa si tiene este manual.  

Interpretación: La mayoría de los empleados  reconoce que la no cuenta con 

un manual que determine sus funciones específicas en la misma, lo que  refleja 

que solo un mínimo porcentaje de empleados tiene claras sus funciones a 

desempeñar.   
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8. Describa las funciones permanentes que Usted realiza en la empresa  

Cuadro 9 

CARGO FUNCIÓN  

Gerente 
 
 

Dirigir y controlar las actividades de la empresa. 
Representar a la empresa legal y jurídicamente. 
Revisar los ingresos y egresos a Caja. Monitorear el 
número de ventas. Asumir la responsabilidad de los 
procesos administrativos. Control y recuperación de la 
cartera. 

Jefe de Ventas 
 
 

Fiscalizar  el incremento de las ventas. Control de 
agendas de asesores comerciales.  Gestionar eventos 
para promocionar los productos. Mantener un buen 
stock del  inventario de vehículos. Control en la salida y 
entrega de vehículos. 

 
Asesor Comercial 

 
 
 
 
 

Promocionar  los productos y servicios de la empresa. 
Asesorar a los clientes y atender sus necesidades. 
Tramitar créditos automotrices con los bancos. 
Administrar y dar el seguimiento de la  agenda de 
trabajo. Recolectar la documentación para la matrícula 
de los vehículos. Recuperación de cartera. Llamar a los 
clientes, realizar seguimiento continuo. 

Jefe de mecánica 
 
 

Responder  por el trabajo de los técnicos mecánicos. 
Controlar la asistencia y  puntualidad de los técnicos. 
Recepción y entrega de los materiales e insumos 
automotrices. Atención al cliente. Manejo de 
problemas. Control y asistencia a los asesores de 
servicio. 

Técnico de mecánica 
 
 

Cumplir con las actividades de servicios de 
automotrices.    Levantamiento de Hojas de Trabajo. 
Limpieza de áreas de trabajo. Recepción de vehículos 
para mantenimientos. Entrega de vehículos  en la hora 
y fecha establecidas.  

Jefe de Repuestos 
 
 

Custodia, inventarios y registro de las partes, piezas y 
herramientas automotrices. Mantener un stock 
completo de repuestos. Venta de repuestos y 
accesorios. Controlar a los bodegueros. 
Emitir reporte semanal de inventarios de accesorios y 
repuestos. 

Bodeguero 
 
 
 
 

Separar y ordenar los elementos de aseguramiento de 
la mercancía dentro del almacén de bodega. 
Vigilar que los elementos de aseguramiento que 
forman parte del inventario estén en condiciones 
adecuadas. 
Controlar la escasez y estado de las partes, piezas y 
herramientas. Atención al cliente. Recepción de 
repuestos de proveedores. 
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Jefe de Crédito 
 
 
 
 

Resolver problemas relacionados con los programas de 
crédito y de los clientes. Colaborar con los Gerentes de 
Agencia en la solución de problemas detectados en 
relación con el crédito. Planificar y distribuir los trabajos 
a realizar por el  Oficial de Crédito. Controlar y verificar 
periódicamente la existencia y mantenimiento de las 
garantías ofrecidas en el otorgamiento de préstamos. 
Dar seguimiento a los créditos de asesores 
comerciales. 

Oficial de Crédito 
 
 

Buscar y promocionar el servicio crediticio. Seleccionar 
a los clientes potenciales. Actualizar  la información del 
prestatario con la finalidad de disminuir el riesgo 
crediticio. Control  permanente  de morosidad. 
Preparar la información correspondiente que sea 
solicitada por el Jefe de Crédito. 

Contadora 
 
 
 
 

Elaboración de estados financieros mensuales. 
Supervisar y controlar los gastos e ingresos 
presupuestales. Llevar los registros contables de la 
empresa. Presentación de estados financieros de la 
empresa en los organismos de control 
 

Secretaria - Recepcionista 
 
 
 

Elaborar escritos y comunicados. Redacta informes y 
peticiones del Gerente en función de los requerimientos 
de la empresa. Llevar registros y agenda de 
actividades, citas, capacitación.  Cubrir requerimientos 
de las áreas, receptando inquietudes, quejas, 
producción, necesidades.. 
Recibir llamadas y solventar dudas a los clientes. 
Administrar la caja chica 

Cajera – Facturadora 
 
 
 

Recibir y cobrar dinero por las ventas realizadas en las 
ventas. Imprimir el consolidado de caja en el cual 
figuran todos los ingresos del día incluidos los ingresos 
en efectivo y en tarjetas de crédito si así lo requiere la 
empresa. Realizar transacciones seguras a través de 
tarjetas crédito.  Manejar  el funcionamiento de las 
cajas. Facturación de las ventas de vehículos. 
 

Preparador – Mensajero 
 

Mantener limpios los vehículos de exhibición. Prepara 
los vehículos para la entrega. Mantener limpias las 
instalaciones. Tareas de mensajería. 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 
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9. ¿Usted desempeña las funciones para lo cual fue contratado en la 

empresa? 

 

Cuadro 10 

Desempeña las funciones para las que se 
lo contrató 

Variables No. Porcentaje 

Si 31 86,11% 

No 5 13,89% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Gráfica 10 

 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 86.00% manifiesta que no realizan  las 

funciones para las que fueron contratados, y apenas el  14% manifiestan que si 

lo hacen.  

 

Interpretación: Un porcentaje elevado de los empleados desempeñan 

funciones para las que no fueron contratados y no  están acordes a su  puesto, 

reflejando la desorganización en las funciones asignadas. 

 

Si 
86% 

No 
14% 

Desempeña las funciones 
para las que se lo  contrató 
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10. ¿A qué tipo de técnicas de selección se sometió Usted para ingresar a 

la empresa? 

 
Cuadro  11 

Técnicas de selección 

Variables No. Porcentaje 

Entrevista de selección 35 38,89% 

Pruebas de conocimiento 32 35,56% 

Pruebas de personalidad 17 18,89% 

Examen médico 0 0,00% 

Otros 6 6,67% 

Total 90 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  11 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Análisis: Como respuesta de los encuestados tenemos que el 38.89% acepta 

haber tenido una entrevista de selección al puesto, cargo o función a 

desempeñar, el 35.56% rindieron pruebas de conocimiento, el 18.89% 

realizaron pruebas de personalidad (o al menos fueron preguntados sobre algún 

tema personal), y el 6.67% recibieron otro tipo de evaluación.  

 
Interpretación: Los resultados de la encuesta reflejan que si existe cierto 

proceso a seguir para la selección de personal, pero no corresponde sobre el 

mecanismo de contratación, ya que, únicamente se informan de las 

oportunidades laborales por distintos medios y se presentan a las evaluaciones 

con desconocimiento sobre el mecanismo a utilizar.  

38,89% 35,56% 

18,89% 

0,00% 
6,67% 

Entrevista de
selección

Pruebas de
conocimiento o

capacidad
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personalidad
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11. ¿Conoce Usted el mecanismo o procedimiento que realiza la empresa 

para contratar al personal tanto a nivel interno como externo a la 

empresa? 

 

Cuadro  12 

Conocimiento sobre mecanismos de 
contrato 

Variables No. Porcentaje 

Si 11 30,56% 

No 25 69,44% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  12 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 69.44% manifiesta que desconoce 

sobre los mecanismos que la empresa emplea para contratar, no obstante el 

30,56% manifiesta que si conoce sobre los mecanismos que la empresa utiliza 

para contratar a personal nuevo.  

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta reflejan que existe cierto proceso 

a seguir para la selección de personal, pero no corresponde sobre el 

mecanismo de contratación, ya que, únicamente se informan de las 

oportunidades laborales por distintos medios y se presentan a las evaluaciones 

con desconocimiento sobre el mecanismo a utilizar. 

 

si 
31% 

no 
69% 

Conocimiento sobre mecanismos de contrato 
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12.  Su ingreso a la empresa para ocupar el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de: 

 

Cuadro  13 

Forma de ingreso a la empresa 

Variables No. Porcentaje 

Por Concurso 5 13,89% 

Por Amistades 25 69,44% 

Por Ascenso 6 16,67% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica 13 

 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 69.44% manifiesta que su ingreso a la 

empresa fue a través de recomendación de amistades, seguido de un 16.67% 

de quienes han ingresado por ascenso, y el 13.89% de quienes han ingresado 

por concurso.  

 

Interpretación: Se evidencia notablemente la forma de ingreso de personal a la 

empresa por amistades más no por aptitudes o méritos profesionales.  

5 

25 

6 

13,89% 69,44% 16,67% 

Por Concurso Por Amistades Por Ascenso

FORMA DE INGRESO A LA EMPRESA 
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13. Cuando ingresó a laborar en la empresa, ¿Recibió una capacitación 

previa a las funciones que desempeñaría? 

 

Cuadro  14 

Capacitación previa a las funciones 

Variables No. Porcentaje 

SI 16 44,44% 

NO 20 55,56% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  14 

 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 56.00% manifiesta que no recibió 

ninguna capacitación antes de su ingreso a la empresa, mientras que el 44.00% 

manifiesta si haber recibido alguna capacitación previa a su ingreso.  

 

Interpretación: Pese a existir una inducción previo al personal, la mayoría de 

los encuestados señalan que no existe capacitaciones sobre las funciones que 

van a desempeñar, así como el procedimiento interno para realizar sus 

acciones, reflejando una falta de procedimiento operativo laboral, sin embargo  

toma en consideración que la empresa da una charla previa pero no cumple el 

rol de información efectiva.  

si 
44% 

no 
56% 

Capacitación previa a las 
funciones 
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14. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a la 

empresa? 

 

Cuadro  15 

Periodo de prueba 

Variables No. Porcentaje 

Si 23 63,89% 

No 13 36,11% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  15 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: De cada 10 personas que ingresaron a laborar en AS de la ciudad de 

Riobamba, 6 de ellos tuvieron un contrato definido como periodo de prueba.  

 

Interpretación: Los periodos de prueba reflejan la eficiencia y eficacia que 

debe tener el personal, lo que permite mantener los estándares de una empresa 

consolidada a nivel nacional, para esto, el personal tanto operativo como 

administrativo ingresa a un periodo de prueba sobre las capacidades para 

desempeñar su función, en este caso de cumplir con el requerimiento la 

empresa realiza contratos por un mayor lapso de tiempo. 

Si 
64% 

No 
36% 

Periodo de prueba para contratados 
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15. ¿La empresa, promueve incentivos a los empleados? 

Cuadro  16 

Incentivos a los empleados 

Variables No. Porcentaje 

Si 31 86,11% 

No 5 13,89% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica 16 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 86.11% manifiesta que la empresa si 

promueve incentivos a los empleados, mientras que el 13.89% manifiestan que 

la empresa no realiza ningún incentivo a los empleados.  

 

 

Interpretación: Las políticas empresariales de AS en la ciudad de Riobamba al 

igual que las distintas agencias a nivel nacional, cumplen con los estamentos 

institucionales. 

 

Si 
86% 

No 
14% 

Incentivos a los empleados 
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16. ¿La empresa cuenta con un manual de inducción para el personal 

nuevo? 

 

Cuadro  17 

Manual de inducción 

Variables No. Porcentaje 

Si 6 16,67% 

No 12 33,33% 

Desconoce 18 50,00% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  17 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 50.00% manifiesta que desconoce que 

la empresa cuenta con un manual de inducción para el personal nuevo, seguido 

de un 33.33% que manifiestan que la empresa no posee un manual de 

inducción, finalmente el 16.67% indica que la empresa si cuenta con un manual 

de inducción.  

 

Interpretación: La empresa pese a formar parte de la mayor red de 

comercializadores de vehículos, no aplica la inducción al personal nuevo de 

manera formal, limitando el conocimiento de procedimientos internos. El mayor 

porcentaje de los encuestados mencionan desconocer sobre la existencia del 

manual de inducción, lo que refleja una descoordinación en la aplicación de los 

cargos. 

 

16,67% 

33,33% 

50,00% 

Si No Desconoce

Manual de inducción 
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17. ¿Considera que el mecanismo de admisión y empleo dentro de 

Automotores de la Sierra es el adecuado para contratar personal? 

 

Cuadro  18 

Mecanismo de admisión 

Variables No. Porcentaje 

Si 6 16,67% 

No 25 69,44% 

Desconoce 5 13,89% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 
Gráfica  18 

 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 69.44% manifiesta que el mecanismo 

de admisión y empleo manejado dentro de la empresa Automotores de la Sierra 

no es el adecuado, seguido de un 16.67% de  quienes manifiestan que si lo es, 

y el 13.89% desconoce que el mecanismo usado por la empresa sea el 

adecuado.  

 

Interpretación: Pese a que el 75% de los encuestados señalan que han 

ingresado a laborar a través de un concurso, el 69,44% manifiesta que la 

empresa no cuenta con un mecanismo de admisión de personal. Esta 

contraposición refleja que pese a desarrollar concursos para ocupar un puesto, 

el personal desconoce el mecanismo de admisión y en todas las ocasiones, han 

aplicado a los procesos por conocimiento o publicaciones sobre las vacantes 

que ofertan cuando falta personal. 

16,67% 

69,44% 

13,89% 

Si No Desconoce

Mecanismo de admisión  
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18. ¿Los cambios internos que realiza la empresa, están acorde a los 

perfiles profesionales del personal? 

 

Cuadro  19 

Cambios internos acordes a los 
perfiles del personal 

Variables No. Porcentaje 

Si 25 69,44% 

No 11 30,56% 

Total 36 100% 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Gráfica  19

 
 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
Fuente: Aplicación de encuestas AS Riobamba, 2013. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 69.44% manifiesta que los cambios 

internos si están acordes a los perfiles del personal, no obstante el 30,56% 

manifiestan que los cambios internos si están acordes a los perfiles del 

personal.  

 

Interpretación: La investigación  refleja que la empresa al tener como política 

la responsabilidad social empresarial, mantiene el compromiso de mejora 

continua de sus productos con alto valor al talento humano que hace posible 

estas actividades,  es por este motivo que los cambios internos son realizados 

en función al perfil profesional de sus empleados, promoviendo estabilidad 

laboral y compromiso en sus empleados. 

Si 
69% 

No 
31% 

Cambios internos acordes a los perfiles del personal 
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7.  DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se tomó en consideración dos puntos de vista: 

1. Gerente de Agencia, quien hace las veces de Gerente y/o Administrador 

de Talento Humano: en este caso se formuló las preguntas enfocadas 

sobre los subsistemas de reclutamiento y admisión de personal nuevo e 

interno de la empresa, teniendo como consecuencia varias consideraciones 

a nivel externo de la empresa en la que sobresalen:  

a) Carencia de un proceso normado de reclutamiento y admisión de talento 

humano para ocupar los cargos y/o funciones de un puesto. 

b) Procesos de contratación no establecidos, son sujetos a decisiones de la 

Matriz de la empresa. 

Entre los aspectos positivos: 

a) Cumplimiento de la norma legal vigente que rigen el sistema de 

Relaciones Laborales. 

b) Salarios acorde a los cargos del personal. 

 

2. Personal operativo: Encuesta aplicada al personal operativo, teniendo 

presente el análisis del sistema laboral, siendo el medio de contratación de 

personal nuevo y antiguo en la empresa, de lo cual se: 

a) El personal operativo no cuenta con procesos establecidos para realizar 

sus funciones y/o acciones administrativas en la empresa. 
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b) Deficiencia en la inducción del personal nuevo, no cuentan con planes 

de capacitación para el personal. 

Entre los aspectos positivos: 

a) Oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral, al realizar concursos 

internos para ocupar un puesto. 

b) Reclutamiento externo con énfasis a la contratación de un personal con 

amplia experiencia. 

 

7.1 FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de 

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la 

misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de 

una empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones 

componentes de ella. 

De los diversos modelos de estructura organizacional empresarial, luego de un 

profundo análisis se toma en consideración una estructura orgánica funcional 

que se basa en las actividades fundamentales que la empresa debe cumplir 

para alcanzar los siguientes objetivos: 

- Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito empresarial, 

administrativo y de desarrollo institucional. 
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- Establecer como modelo piloto en AS de la ciudad de Riobamba una 

organización sistémica, flexible, adaptativa y dinámica para responder con 

oportunidad y eficiencia a las expectativas de los clientes. 

- Desarrollar una cultura organizacional integradora, solidaria y 

mancomunada para facilitar el desarrollo individual y colectivo del personal 

administrativo y operativo de la empresa (agencia). 

- Dinamizar la administración empresarial de la Agencia Riobamba mediante 

la desconcentración de funciones y responsabilidades por departamentos, 

procurando la optimización de los recursos y aprovechamiento de las 

capacidades del Talento Humano. 

 

7.1.1 Niveles jerárquicos 

Es el margen jerárquico de la organización dentro del cual se ubican un 

conjunto de procesos análogos 

- Directivo: Constituyen los puestos cuyo rol es de dirección, coordinación y 

control, en la permanencia, rentabilidad y crecimiento integral de la 

empresa y forma parte de los procesos gerenciales.  

- Operativo / Productivo: Constituyen los puestos cuyo rol es de ejecución 

de acciones, en la generación y entrega de productos y servicios al cliente 

externo, mediante el uso eficiente de los recursos organizacionales, y que 

forma parte de los procesos agregadores de valor.  
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Apoyo: Constituyen los puestos que ejecutan los procesos correspondientes a 

la gestión de cada área operativa y administrativa y forman parte de los 

procesos habilitantes en la cadena organizacional de la empresa.  

 

Gráfica  20 Organigrama estructural Automotores de la Sierra Agencia Riobamba 
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Fuente: Análisis del proceso de admisión y empleo ASSA Riobamba, 2013. 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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7.2 DISEÑO DEL MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

 

PROPUESTA DE MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA AGENCIA RIOBAMBA 
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INTRODUCCION 

 

Describir un cargo significa relacionar qué hace el ocupante, cómo lo hace, en 

qué condiciones lo hace y por qué lo hace.  

 

El proceso de clasificación de puestos constituye el eje central de la gestión de 

recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y 

resultados de cada uno de los recursos. 

 

 Se establece el presente Manual de  Clasificación de Puestos, como una guía 

para homogenizar el proceso de análisis, actualización o creación de nuevos 

puestos, considerando los factores de cambios en la organización y la 

tecnología.  

 

El propósito fundamental de este manual, consiste en establecer las líneas 

sobre las cuales se crean los puestos, alinear la misión y objetivos de éstos con 

los de la organización, realizar un proceso continuo de actualización, 

considerando los cambios que se den, distribuyendo equitativamente a los 

empleados en los diferentes estamentos de la organización, de acuerdo a 

necesidades y requerimientos 

 

 

 



83 
 

 

OBJETIVOS 

 

El Manual De Clasificación de Puestos tiene los  siguientes  objetivos: 

 

 Describir   de una manera clara y sencilla las tareas que se van a 

realizar en un determinado puesto y los factores que son necesarios 

para llevarlas a cabo con éxito. 

 Contribuir al ordenamiento actualización y/o creación de puestos,  

 Establecer  las normas y procedimientos que regirán  la Clasificación de 

Puestos, 

 Contar con un instrumento adecuado para establecer un sistema técnico 

de  administración de los recursos humanos. 
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MANUAL DE FUNCIONES  AUTOMOTORES DE LA SIERRA RIOBAMBA 

 

CODIGO 01 

TITULO DEL PUESTO GERENTE DE AGENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar y administrar el 

trabajo, desempeño y cumplimiento de metas de la Agencia, Reporta directamente al 

Gerente General de la empresa. 

Coordina con los Jefes de cada departamento a nivel operativo. 

FUNCIONES TIPICAS 

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

plazo. 

- Organizar la estructura de la empresa actual, así como también las funciones y los 

cargos desprendidos del mismo. 

- Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y controlar las actividades planificadas. 

- Decidir respecto de la contratación, selección, capacitación, inducción y despido del 

personal. 

- Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 

potenciar sus capacidades. 

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

y contables. 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas y objetivos de la empresa. 

- Reportar sobre el manejo administrativo de la empresa ante sus inmediatos superiores. 

- Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional. 

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

estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Los requerimientos o capacidades son planear, controlar, dirigir, organizar y analizar los 

distintos procesos y procedimientos administrativos. Las habilidades mentales que debe 

poseer la persona para este cargo son la numérica, lenguaje, conocimientos básicos de las 

actividades de los subordinados, toma de decisiones. 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer y/o Cuarto Nivel, Ingeniero en Administración de 

Empresas, Economista. 

- Requerimientos de capacidad y habilidades mentales. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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MANUAL DE FUNCIONES  AUTOMOTORES DE LA SIERRA RIOBAMBA 

 

CODIGO 02 

TITULO DEL PUESTO JEFE DE VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Colaborar con el Gerente, dirigir, organizar y controlar un cuerpo o departamento de 

ventas. 

 

Reporta al Gerente de la Agencia 

FUNCIONES TIPICAS 

- Planificar los objetivos y metas de ventas de la empresa a corto (mensual), 

mediano (semestral) y largo plazo (anual). 

- Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus 

acciones y las del departamento. 

- Establecer metas y objetivos de ventas y comerciales. 

- Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

- Participar del reclutamiento, selección, entrevistas, capacitación e inducción de 

los vendedores, inventarios, caja, facturación, recepción y asesoría comercial. 

- Definir los estándares de desempeño de su equipo. 

- Monitorear el departamento de ventas. 

- Presentar informes semanales  de los resultados obtenidos con el incremento o 

déficit de las ventas. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Los requerimientos o capacidades son controlar, dirigir, organizar y analizar los 

distintos procesos de ventas y comercialización vehicular. Las habilidades mentales 

que debe poseer la persona para este cargo son la numérica, lenguaje, 

conocimientos básicos y técnicos de las actividades de los subordinados, entre 

otras. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer y/o Cuarto Nivel, Ingeniero en Administración de 

Empresas,  Ingeniero Comercial,  y afines. 

 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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MANUAL DE FUNCIONES  AUTOMOTORES DE LA SIERRA RIOBAMBA 

 

CODIGO 03 

TITULO DEL PUESTO JEFE DE MECANICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planifica las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, coordinando y 

supervisando el mantenimiento y reparación de las unidades automotoras ingresada a los 

talleres de la empresa, a fin de garantizar un buen funcionamiento y cumplimiento con el 

trabajo realizado. 

Reporta  directamente al Gerente de Agencia 

FUNCIONES TIPICAS 

- Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y reparación de 

las unidades automotoras. 

- Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos. 

- Efectúa inspecciones a los vehículos que presentan fallas y recomienda las 

reparaciones pertinentes. 

- Selecciona los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo. 

- Autoriza y supervisa el mantenimiento y reparación de equipos y aparatos mecánicos 

de la unidad. 

- Evalúa y controla el uso, salida y entrada de materiales, herramientas, repuestos, 

lubricantes y aceites utilizados en las unidades. 

- Participa en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas mecánicos 

que el personal no esté en capacidad de solventar. 

- Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos. 

- Realiza inventario de materiales y equipos. 

- Solicita los repuestos de los vehículos hacia el Gerente de Agencia. 

- Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia. 

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Requerimientos y capacidades en  principios y prácticas de mecánica, herramientas, 

materiales y equipos a utilizar, riesgos que involucran distintos trabajos y de las medidas de 

precaución, las normas de seguridad industrial. 

Habilidad para supervisar personal, Tomar decisiones. 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniero Mecánico, Industrial, Ingeniero en 

Mantenimiento y afines. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 04 

TITULO DEL PUESTO JEFE DE REPUESTOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planifica las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, coordinando el 

stock de repuestos y accesorios ingresados a las bodegas de la empresa, a fin de garantizar 

el inventario en el taller de mecánica. 

 

Reporta  directamente al Jefe de Taller. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

- Planifica y coordina el trabajo a realizarse en las bodegas de repuestos. 

 

- Controla y maneja el inventario de repuestos y accesorios de la empresa. 

 

 

- Entrega en taller los pedidos de los técnicos para la reparación y mantenimiento d los 

vehículos.  

 

- Autoriza y supervisa el mantenimiento y reparación de equipos y aparatos mecánicos 

de la unidad. 

 

- Maneja las relaciones comerciales con los proveedores. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 

Requerimientos y capacidades en  principios y prácticas de mecánica, manejo de 

inventarios. Habilidad para supervisar personal, Tomar decisiones. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniero en Administración de Empresas o 

Ingeniero Mecánico  

 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 05 

TITULO DEL PUESTO JEFE DE CREDITO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al Gerente de Agencia y Jefe de Ventas, Supervisa, gestiona, 

análisis crediticio, análisis de cuentas corrientes y ahorros, capacidad de 

endeudamiento. 

FUNCIONES TIPICAS 

- Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y 

verificar su registro. 

- Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas. 

- Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos. 

- Autorizar los créditos y ampliación de los mismos. 

- Manejar la relación directa con Bancos y Clientes (obtención y renovación de 

préstamos). 

- Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir 

las cuentas incobrables. 

- Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

- Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores adscritos al 

Departamento. 

- Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente de 

Agencia. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Conocimientos en Análisis de riesgo de endeudamiento, Análisis financiero. 

Destrezas en manejo de equipos y sistemas y software para análisis financiero. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniero en Administración de Empresas,  

Ingeniero Comercial, Ingeniero en Finanzas 

 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 06 
TITULO DEL PUESTO JEFE DE TALENTO HUMANO 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Creación de estrategias, y mediciones de la gestión a través de indicadores de 

resultado, promover a líderes y talentos dentro de cada área,  mejorar sus 

capacidades, crear un clima organizacional agradable. 

Realizar las actividades del proceso de admisión y empleo en la empresa. 

FUNCIONES TIPICAS 

- Dirigir y coordinar la marcha administrativa del área de talento humano. 

- Dirigir, coordinar y adelantar el proceso de selección y contratación de 

personal, dando cumplimiento a lo establecido legalmente en la empresa. 

- Desarrollo de programas de inducción para el personal administrativo y 

operativo de la empresa, dando a conocer normas, reglamento de trabajo, etc. 

- Conocer y aplicar la normatividad vigente respecto a las leyes, acuerdos, 

decretos y convenciones que rigen sobre prestaciones sociales, legales, 

extralegales y salarios que se apliquen a los empleados y trabajadores. 

- Informar permanentemente al personal a su cargo acerca de políticas, normas, 

procedimientos, reglamentos de la administración y de sus áreas operativas. 

- Realizar el reclutamiento, selección y contratación del personal 

- Realizar el respectivo proceso de inducción al personal vinculado 

- Realizar los trámites concernientes en la desvinculación de personal 

- Identificar las necesidades de capacitación del personal y coordinar su 

realización. 

- Realizar evaluación de desempeño del personal de la empresa. 

- Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por su gerente. 

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

y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Conocimientos en Legislación laboral, destrezas en el manejo de metodología de 

evaluación de desempeño y metodologías de fortalecimiento institucional. 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniero en Administración de Empresas, 

Maestría   en  Talento Humano y afines. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 

Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 07 
TITULO DEL PUESTO SECRETARIA RECEPCIONISTA 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además de 
acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la empresa. Reporta 
directamente al Gerente de la Agencia. 
 
FUNCIONES TIPICAS 

- Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al 

cliente. 

-  

- Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien el 

trabajo asignado. 

 

- Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 

 

- Brindar atención personalizadas a los clientes que requieren información del 

trámite de matriculación vehicular.  

 

- Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado al superior inmediato 

de los compromisos y demás asuntos. 

 

- Realizar documentos oficiales de la empresa sea para los usuarios internos y/o 

a usuarios externos. 

 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 

Capacidad y habilidades propias de su función, facilidad de expresión verbal y 

escrita, excelentes  relaciones interpersonales. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

INSTRUCCIÓN: Título en  Secretariado Empresarial, Secretariado Bilingüe, y afines  

 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 08 

TITULO DEL PUESTO ASESOR COMERCIAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de la atención a clientes externos y aumentar el nivel de ventas que 

genere ingresos a la empresa. Reporta directamente al Jefe de ventas 

FUNCIONES TIPICAS 

- Vender los productos de la empresa, de acuerdo al área livianos y pesados. 

- Brindar información de los descuentos y promociones de los productos 

- Atender las solicitudes de información por cualquier medio impreso o digital. 

- Dar a conocer los productos que ofrece la empresa 

- Brindar un servicio eficiente al cliente 

- Mantener un seguimiento y  atención a las operaciones de los clientes en el 

proceso de ventas y entrega de vehículos. 

- Realizar trámites bancarios para créditos vehiculares 

- Recuperación de la cartera de clientes con cuotas iniciales diferidas 

autorizadas para la venta 

- Mantener al día la agenda que maneja la empresa para el seguimiento de los 

clientes 

- Presentar semanalmente proyecciones de las ventas a realizarse en este 

período  

- Asistir a las reuniones de planificación semanal dirigidas por el Jefe de ventas 

- Acatar las disposiciones y cumplir con los objetivos semanales manejados por 

el Jefe de Ventas 

- Asistir a las capacitaciones realizadas por la empresa para el mejor 

desenvolvimiento de las funciones 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Garantizar el cumplimiento de objetivos de la empresa, facilidad de expresión verbal 

y escrita, excelentes  relaciones interpersonales. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniero en Administración de Empresas,  

Ingeniero Comercial,  Marketing. 

 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 09 

TITULO DEL PUESTO CAJERO FACTURADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de realizar las transacciones de cobranza y facturación en la empresa 

de las ventas o créditos generados. Reporta directamente al Gerente de la Agencia 

y  Jefe de Ventas. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

- Recibir los pagos de los clientes. 

- Mantener un registro de los pagos realizados, ya sea en efectivo o crédito. 

- Preparar el reporte de caja diariamente de acuerdo a los formatos establecidos 

por la empresa 

- Saludar siempre a los clientes con una sonrisa amistosa y demostrar 

cordialidad en todas las acciones. 

- Atender a los clientes vía telefónica de forma educada y cortes atendiendo las 

necesidades de los clientes o de funcionarios. 

- Procesar los pagos con las tarjetas de débito y/o crédito apropiadamente. 

- Facturar cada una de las transacciones realizadas. 

- Presentar reportes diarios de las transacciones efectuadas 

- Enviar el dinero recibido en caja a las entidades bancarias a través de una 

empresa de seguridad 

- Mantener en custodia los valores económicos de la empresa 

- Reportar anomalías con respecto a billetes y monedas falsas 

- Entregar facturas de las transacciones realizadas a los clientes 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Habilidad excepcional en matemáticas, destrezas  para aprender rápido y seguir la 

secuencia de instrucciones exactas. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniería en Contabilidad y Auditoría y 

afines 

 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 10 

TITULO DEL PUESTO CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar las transacciones de contabilidad en la empresa de las ventas, créditos, 

bienes y servicios generados. Reporta directamente al Gerente de la Agencia, 

requiere de gran concentración. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

- Realizar arqueo de Cajas General y Chica y entregar copias del mismo a 

Gerencia y Jefe de Ventas. 

- Realizar las conciliaciones bancarias respectivas solicitadas por la empresa. 

- Contabilizar el débito al (a) cajero (a) si el faltante es irrelevante, exigir el 

reintegro si es relevante o grave. 

- Realizar arqueos sorpresivos a Caja General y Chica. 

- Capitalizar intereses a cuentas de ahorro 

- Presentación de informes a la renta según lo estipulado por la ley. (año fiscal). 

- Presentar informes según lo requerido por las autoridades de la cooperativa. 

- Elaboración y revisión de cheques. 

- Velar para que los directivos y empleados cumplan con los procedimientos 

contables. 

- Realizar conciliaciones bancarias. 

- Llevar libro diario y mayor actualizado. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Garantizar la oportuna dirección y programación de las actividades contables, 

habilidad excepcional en contabilidad y matemáticas, aprendizaje  rápido y seguir la 

secuencia de instrucciones exactas. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniería en Contabilidad y Auditoría y 

afines. 

 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 11 

TITULO DEL PUESTO TECNICO DE MECANICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al Jefe de Mecánica mediante reuniones continuas sobre las 

actividades realizadas en el taller. Realizar los trabajos automotrices de vehículos 

livianos y pesados. 

FUNCIONES TIPICAS 

- Inspeccionar y diagnosticar averías y fallas en automotores, realizando 

mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes, interpretando 

planos y diagramas e instrumentos análogos y digitales.  

- Reparar y mantener piezas y partes; componentes y sistemas mecánicos de 

automóviles. 

- Realizar el mantenimiento automotriz de los vehículos livianos y pesados que 

ingresan al taller. 

- Solicitar herramientas y repuestos. 

- Elaborar informes sobre los trabajos desarrollados. 

- Recomendar el procedimiento y mantenimiento de los vehículos. 

- Mantener, montar y desmontar sistemas de seguridad como: cinturones, airbag 

y de confortabilidad como: aire acondicionado, sistemas de audio, de acuerdo a 

normativa vigente. 

- Ejecutar procesos mecánicos tales como: medir, trazar, trozar, perforar, 

construir hilos exterior e interior, extracción de pernos, pulimentado y acabado 

de partes y piezas mecánicas y la realización de trabajos básicos de soldadura 

al arco y oxígeno. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Habilidad excepcional en partes y piezas automotrices, garantizar los trabajos 

realizados. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Estudios superiores: Tecnología / Tercer Nivel 

Tecnólogo automotriz, Ingeniería Mecánica Automotriz y afines  

 

EXPERIENCIA Mínimo 4 años en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 12 

TITULO DEL PUESTO BODEGUERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta sobre las actividades que se realizan en la bodega directamente al Jefe de 

repuestos. Responsable del  inventario de repuestos y partes automotrices, así 

como dotar de los insumos solicitados por el taller. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

- Realizar el inventario de las partes y piezas automotrices. 

- Realizar el manejo operativo de la bodega según las indicaciones dadas por el 

Jefe de Bodega 

- Solicitar los materiales, partes y piezas que se requieran atendiéndolos en 

forma oportuna 

- Mantener un registro de los productos, partes y piezas que salgan de bodega. 

- Realizar actas entrega/recepción de los materiales y herramientas a los 

técnicos. 

- Realizar el ingreso de los materiales a la bodega con los cuidados y orden que 

implica esta tarea. 

- Presentar informes semanales del inventario al Jefe de repuestos con 

comentarios respectivos de las novedades 

- Informar de cualquier novedad en faltantes o inconsistencias en la bodega 

- Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato 

-  

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Garantizar el correcto control y manejo de inventario, habilidad excepcional en 

partes y piezas automotrices 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Estudios secundarios: Bachiller en cualquier especialidad. 

 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 13 

TITULO DEL PUESTO OFICIAL DE CREDITO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al Jefe de Crédito. Analizar las solicitudes de crédito, 

determinar su elegibilidad y velar que los financiamientos se otorguen de 

conformidad con las políticas implementadas por la Empresa. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

- Elaborar, procesar y analizar las solicitudes de créditos de los clientes. 

- Verificar la capacidad de pago que le asiste al solicitante, ponderando distintos 

aspectos de la actividad que desarrolla, tales como el flujo de fondos 

disponibles, la solvencia patrimonial, la calidad de la gestión así como 

elementos de juicio no directamente vinculados a los negocios. 

- Formalizar operaciones previamente aprobadas, documentando las garantías 

correspondientes y transacciones realizadas. 

- Elaborar propuestas de nuevos productos financieros, factibles de desarrollar 

por la empresa. 

- Evaluación y seguimiento de los indicadores de calidad de la cartera de 

préstamos. 

- Realizar las cobranzas requeridas, así como informar al cliente sobre los 

tiempos y recursos a cancelar. 

- Realizar análisis financiero, modelos financieros, evaluaciones crediticias y 

clasificaciones de riesgo 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Capacidad para interpretar información financiera y no financiera y evaluar 

garantías. Habilidad en matemáticas financieras. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniero en Administración de Empresas,  

Ingeniero Comercial,  y afines. 

 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 14 

TITULO DEL PUESTO TECNICO DE PERSONAL Y 

CONTROL 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al Jefe de Talento Humano. Controlar la asistencia del 

personal, analizar y procesar las cuentas del personal y la Compensación por 

Tiempo de Servicios 

FUNCIONES TIPICAS 

- Registrar y controlar la asistencia del personal y horas extras. 

 

- Remitir reportes de permisos oficiales, particulares, comisiones de servicios y 

horas extras. 

 

- Emitir los comprobantes diarios de compensación por tiempo de servicios y 

provisión de bonificaciones. 

 

- Participar en la Elaboración del Presupuesto de Personal. 

 

- Informar sobre las remuneraciones y gastos de personal y las estadísticas al 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

- Conocimiento sobre la legislación laboral. 

 

- Reportar toda información exacta y oportunamente. 

 

- Otras que le sean asignadas por el Jefe de Talento Humano. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Habilidades en relaciones públicas, pensamiento estratégico, capacitación de 

planificación y organización. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Superior: Tercer Nivel, Ingeniero en Administración de Empresas y 

afines. 

 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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CODIGO 15 

TITULO DEL PUESTO PREPARADOR - MENSAJERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al gerente de la agencia acerca de las funciones realizadas y 

los recursos que se utilizan para cumplir dichas funciones. 

 

FUNCIONES TIPICAS 

- Preparación y mantenimiento de los vehículos en buen estado antes de la 

entrega. 

 

- Organizar todo lo relacionado con la ornamentación de las oficinas e 

instalaciones. 

 

- Mantener orden en la sala de exhibiciones de vehículos 

 

- Realizar tareas de mensajería encomendadas por sus superiores 

 

- Realizar el proceso de matriculación de vehículos 

 

- Informar al Jefe inmediato sobre cualquier daño que se presente 

 

- Velar por el cuidado de las instalaciones. 

 

- Reportar de forma oportuna las novedades que pudieran existir sobre daños o 

faltantes 

 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Garantizar la protección y conservación del buen estado de los vehículos y sus 

partes 

 

REQUISITOS MINIMOS 

INSTRUCCIÓN: Bachiller. Licencia de conducir tipo B 

 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año en cargos similares 
 
Fuente: Formulación de la estructura organizativa de AS de la ciudad de Riobamba, 2013. 
Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 
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7.3 PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Considerando que la administración del talento humano recae sobre el Gerente 

de Agencia, la propuesta considera la apertura del departamento de talento 

humano, con su debido personal, es por este motivo que para no tener 

dualidad de funciones del Gerente de Agencia y Jefe de Talento Humano, se 

crea la necesidad de concientizar de contar con aspectos relevantes de 

capacitación idónea, actualizada e integrada al Jefe de Talento Humano, 

permitiendo mantener un conocimiento actualizado mediante talleres, 

seminarios y cursos de especialización. 

 

La propuesta presentada a continuación se presenta de acuerdo a la necesidad 

encontrada en el análisis de la empresa, generando un mejor ambiente de 

desarrollo del talento humano tanto a nivel administrativo como operativo 

(Gerente de Agencia y Jefe de Talento Humano): 

 

7.3.1 Capacitación al Jefe de Talento Humano 

 

De acuerdo al perfil seleccionado y determinado anteriormente, el Jefe de 

Talento Humano a más de cumplir con sus funciones, es necesario mantener 

un conocimiento actualizado sobre el manejo y administración del personal, 

para lo cual se considera como alianza estratégica la funcionalidad con la 

SETEC (Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional): 
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Cuadro 22  Definición de módulos de capacitación para desarrollo personal del Talento Humano 

Personal Curso a realizar Duración Horarios Presupuesto12 Resultados esperados 

Jefe de 

Talento 

Humano 

Relaciones Humanas y 

Motivación 

40 horas Lunes, Jueves 

15h30 - 17h30 

1.032,00 - Generación de una capacitación 

integral del Jefe de Talento Humano. 

- Aprovechamiento del conocimiento, 

responsabilidad y ética del profesional 

a cargo del personal. 

- Optimización del personal para un 

manejo adecuado de las funciones y 

actividades que desempeñaría el 

personal de la empresa. 

- Aplicación de la legislación nacional 

sobre garantía, responsabilidad y 

obligaciones con el personal. 

- Mantener un control adecuado de la 

ética profesional y la responsabilidad 

social empresarial. 

 

Gerencia de Talento 

Humano y Psicometría 

de la Selección de 

Personal 

40 horas Lunes, Jueves 

15h30 - 17h30 

1.032,00 

Legislación Laboral y 

Salarial 

40 horas Lunes, Jueves 

15h30 - 17h30 

1.032,00 

Psicología y Seguridad 

Industrial 

40 horas Lunes, Jueves 

15h30 - 17h30 

1.032,00 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

60 horas Lunes, Jueves 

15h30 - 17h30 

1.532,00 

Total $ 5.660,00 

Elaborado por: Mónica Tatiana Gaibor Silva, 2013. 

 

                                                           
12

 Se considera el costo por hora del capacitador $ 25,00/hora. 

Se considera además el costo por materiales para cada taller (Impresiones, papelografía: $ 32,00/taller) 
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7.4 PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA 

LA EMPRESA AUTOMOTORES DE LA SIERRA DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA EMPRESA 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

INTRODUCCIÓN 

Es indiscutible la importancia que constituye para la Empresa, contar con las 

personas adecuadas, en los puestos precisos. Las personas que conforman 

una organización constituyen su activo más importante,  por lo que se torna 

importante contar con recursos humanos de calidad. 

 La presente propuesta para la elaboración e implementación del Reglamento 

de Admisión y Empleo para Automotores de la Sierra de la Agencia Riobamba, 

permitirá disponer de  un instrumento administrativo y técnico, que ayude a 

obtener al personal idóneo para el cumplimiento eficaz de las funciones. 

 

OBJETIVOS 

Regular las relaciones laborales entre la empresa  y sus empleados, mediante 

las disposiciones internas  planteadas en el presente reglamento. 

Presentar a los empleados un documento formal que contiene las normas y 

procedimientos establecidos,  así como también sobre sus deberes y derechos. 

 

ALCANCE 

Las disposiciones descritas en el presente Reglamento son aplicables a todos 

los empleados de Automotores de la Sierra sin excepción alguna. 
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CAPITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

Art. 1.- Para efectos del presente Reglamento, a la empresa AUTOMOTORES 

DE LA SIERRA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, se le denominará también: La 

EMPRESA, o como EL EMPLEADOR; y al personal que labora en la misma, 

simplemente como EL EMPLEADO, según el caso.  

El Reglamento Interno de Admisión y Empleo diseñado para la empresa regula 

las relaciones Empleado – Empleador  entre la Empresa Automotores de la 

Sierra de la ciudad de Riobamba y el personal (Empleados) que prestan sus 

servicios en la misma en todas sus áreas, dependencias, departamentos, 

sistemas, Y oficinas; sin consideración a la clase o modalidad de contrato de 

trabajo que los vincule con la empresa e independientemente de sus funciones 

o jerarquías; tal como dispone el Código del Trabajo y su reglamento.  

En consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas en este 

instrumento se considerarán incorporadas a toda relación jurídica contractual de 

naturaleza laboral existente, así como también a cada Contrato Individual de 

Trabajo que se celebre con fecha posterior a la aprobación de este Reglamento.  

Art. 2.- El presente Reglamento de Admisión y Empleo es de aplicación 

obligatoria en las oficinas administrativas e instalaciones que mantiene la 

Empresa. Por lo tanto todo Empleado  de la Empresa queda sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones prescritas en este Reglamento, no siendo su 
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desconocimiento causa de eximente de responsabilidad para ninguno de los 

Trabajadores.  

Art. 3.- Con el objeto de que los empleados conozcan lo establecido y para  dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del Código del Trabajo,  la 

Empresa exhibirá permanentemente en los lugares de trabajo en forma visible, 

además deberá entregar una copia de este reglamento a cada  trabajador.  

Art. 4.- Se consideran  Trabajadores de la empresa Automotores de la Sierra de 

la ciudad de Riobamba, todas las personas que prestan sus servicios lícitos y 

personales para la Empresa en virtud de sus respectivos Contratos Individuales 

de Trabajo que suscribieron con la misma, abalizados por el Gerente o por la 

Autoridad encargada de hacerlo. 

 

CAPITULO SEGUNDO  

DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DEL 

PERSONAL.  

Art.- 5.- EL Reclutamiento  de personal será dispuesto por el Administrador, 

previo la creación y justificación de la necesidad del personal requerido ante al 

Gerente de la empresa, para lo cual, se deberá emitir y contar con un informe 

favorable para la contratación del personal indicado, adjuntando además de una 

partida presupuestaria que justifique la existencia de recursos económicos para 

éste personal.  
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Una vez que se cuente con el informe y partida presupuestaria, el Gerente de 

Agencia Riobamba emitirá la resolución de inicio de proceso ante el Jefe de 

Talento Humano, quien es el encargado de efectuar el debido proceso, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. Reclutamiento de personal interno. 

El reclutamiento interno del personal tiene como objetivo el aprovechamiento 

de las capacidades, experiencia y responsabilidades del personal que trabaja 

en la misma empresa, para este caso, se realizará un concurso de méritos y 

oposición interno,  se emitirá un comunicado escrito en donde se haga 

conocer el concurso, el mismo que será entregado a la hora de entrada y firma 

de la hoja de asistencia, para que todos los trabajadores estén informados al 

respecto, bajo el siguiente modelo: 

Cuadro 23  

Concurso interno de Méritos y Oposición 

Automotores de la Sierra - Agencia Riobamba 

 
Automotores de la Sierra, convoca al concurso interno de méritos y oposición 

para ocupar la siguiente vacante: 

 
Denominación del puesto: 
Salario: 
Funciones del cargo: 
Requisitos mínimos: 
Experiencia: 
Lugar de presentación de la documentación: 
Plazo de presentación: 
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2. Reclutamiento de personal externo. 

Una vez efectuado el Reclutamiento Interno y de  no encontrar en la empresa 

los candidatos apropiados para ocupar la vacante presentada, se procederá a 

efectuar un Reclutamiento Externo, que consiste en la publicación de un 

Concurso de méritos y oposición externo, dirigido a las personas y/o 

profesionales (según puesto y cargo a desempeñar), quienes reúnan los 

requisitos establecidos en el perfil del puesto, lo que les avalará participar en el 

concurso. 

Para el desarrollo del concurso de selección externa, se recomienda aplicar la 

RSE (Responsabilidad Social Empresarial), así como las políticas del Gobierno 

Nacional, en este caso, realizar la convocatoria a través de la publicación en 

medios impresos, televisivos y audio digitales de la ciudad de Riobamba, así 

como también la publicación en la página de empleo del Ministerio de 

Relaciones Laborales, sección empleos privados www.socioempleo.gob.ec., 

manteniendo la siguiente estructura: 
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Cuadro 24 

Convocatoria a concurso de méritos y oposición 

Nombre de la Institución: Automotores de la Sierra - Agencia Riobamba 

Lugar de postulación: Riobamba 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LOS SIGUIENTES PUESTOS 

Denominación 

del puesto / 

cargo 

Código del 

puesto 

Vacantes Grado 

ocupacional 

Remuneració

n 

Requerimientos 

Instrucció

n 

Capacitació

n 

Competencia

s 

conductuales 

Competencia

s técnicas 

De acuerdo 

nivel 

organizacional 

definido en el 

manual de 

clasificación 

del puesto 

De acuerdo 

al código 

definido en 

el manual 

de 

clasificación 

del puesto 

Número de 

vacantes 

que existen 

para 

ocupar el 

puesto 

De acuerdo 

al grado 

definido en 

el manual de 

clasificación 

del puesto 

Conforme la 

legislación 

laboral 

De acuerdo al manual de funciones definido para 

puesto existente en la empresa. 

Fecha de inicio: Definir la fecha de publicación de la convocatoria Fecha fin: Fecha en la que culmina el proceso de 

selección de personal 

Consideraciones: La publicación además debe ser publicada en la página web de la empresa www.assa.com.ec, manteniendo un link 

a la página www.socioempleo.gob.ec 

El sistema socio empleo y portal web de la empresa mantendrán una comunicación directa con el fin de conocer el número de 

postulantes que aplican o aplicaron para el proceso, así como también los postulantes deberán remitir la aplicación al correo 

institucional de la empresa, conforme a los tiempos y plazos previstos: 
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Art.- 6.-DE LOS REQUISITOS.  

Los candidatos que hubieren sido preseleccionados deberán llenar la siguiente 

información:  

1. Nombres y apellidos completos, edad, sexo, cedula de ciudadanía, estado 

civil, nivel de estudios, título académico o artesanal legalmente registrado u 

ocupación, experiencia ocupacional y cargos desempeñados, nacionalidad, 

dirección domiciliaria y cargas familiares.  

2. Cédula de Ciudadanía o de identidad, según el caso, certificado de votación, 

carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), si lo 

tuviere.  

3. Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía.  

4. Presentar certificados de trabajo de los últimos dos años, si hubiere laborado 

durante dicho lapso.  

5. Reunir los requisitos adicionales, legales o administrativos que se le soliciten, 

los que se requerirán de acuerdo al cargo que aspire desempeñar.  

7. La falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el que 

incurriere en tal evento será separado inmediatamente de la Empresa.  
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CAPITULO TERCERO  

DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL.  

Art.- 7.- El proceso de ejecución y selección de personal del concurso se 

aplicará siguiendo el formato del Ministerio de Relaciones Laborales, de la 

siguiente manera: 

Cuadro 25  

Formato de Proceso Selección de Personal 

Nombre de la Institución: Automotores de la Sierra 

- Agencia Riobamba 

Denominación del puesto / 

cargo: 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN OBSERVACIONES 

1. Convocatoria 

Fecha en la 

inicia cada 

etapa o 

actividad 

Número de 

días que 

durará el 

proceso de 

cada etapa 

o actividad 

Observaciones

, aclaraciones 

y/o 

notificaciones 

que se emiten 

luego de cada 

etapa o 

actividad del 

concurso. 

2. Verificación de postulación 

3. Apelación de verificación de 

postulaciones 

4. Registro de lugar, fecha y hora 

de pruebas técnicas, su 

ejecución, calificación y 

notificación  

5. Apelaciones de calificaciones de 

pruebas 

6. Registro de lugar, fecha y hora 

de pruebas psicométricas y 

entrevistas, ejecución, 

calificación y notificación. 

7. Apelación calificaciones pruebas 

psicométricas y entrevistas 

8. Solicitud y recepción de 

información de aspirantes con 

más alto puntaje. 

9. Análisis de información de 

aspirantes con más alto puntaje 

10. Análisis de impugnaciones y 

registro de pruebas de descargo. 

11. Declaración de ganador/a 

del concurso. 
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Una vez que el Jefe de Talento Humano cuenta con los candidatos que 

aplicaron para el proceso de concurso, es decir las persona reclutadas, 

registradas a través de las carpetas entregadas en la oficina de la Agencia 

Riobamba, a través del portal de la empresa www.assa.com.ec o mediante la 

página de contratación de personal del Ministerio de Relaciones Laborales 

www.socioempleo.gob.ec, se da inicio a la selección de personal, procurando a 

seleccionar a los postulantes con el mejor perfil para el puesto vacante.  Para 

esto se deberá llevar a efecto el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta 

un tiempo mínimo de 30 días y máximo de 50 días: 

 

1. Verificación de postulación: En esta etapa se verificarán todos los 

postulantes, en este caso, el personal técnico de Talento Humano revisará 

sus carpetas entregadas de manera física y digital en la empresa o a través 

del portal www.socioempleo.gob.ec. Esta etapa tardará mínimo 7 días y 

máximo 10 días. 

2. Apelación de verificación de postulación: Consiste en receptar los reclamos 

u observaciones que realicen los postulantes que no fueron tomados en 

cuenta en el paso anterior y fueron descalificados por cualquier motivo, por 

lo que el postulante presentará la reconsideración de su carpeta. Esta 

etapa tardará mínimo 2 días y máximo 4 días. 

3. Registro de lugar, fecha y hora de pruebas técnicas, su ejecución, 

calificación y notificación: Se realizará la publicación del lugar, fecha y hora 
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donde se rendirá las pruebas técnicas referentes a la vacante en curso; 

esta notificación se la realizará en el sistema laboral 

www.socioempleo.gob.ec o por correo electrónicos hacia los postulantes. 

Esta etapa tardará mínimo 5 días y máximo 8 días. 

4. Apelaciones de calificaciones de pruebas: Los postulantes, una vez 

conozcan los resultados de las evaluaciones, podrán presentar su 

reconsideración a la evaluación ejecutada. Esta etapa tardará mínimo 2 

días y máximo 4 días. 

5. Registro de lugar, fecha y hora de pruebas psicométricas y entrevistas, 

ejecución, calificación y notificación: Quienes rindieron las evaluaciones 

técnicas serán habilitados para rendir pruebas psicométricas y las 

respectivas entrevistas, en este caso, el departamento de Talento Humano 

realizará la calificación y notificación respectiva de los puntajes obtenidos. 

Esta etapa tardará mínimo 5 días y máximo 8 días. 

6. Apelación calificaciones pruebas psicométricas y entrevistas: Los 

postulantes que tuvieran dudas sobre su evaluación y puntuación, podrán 

presentar la apelación a su calificación. Esta etapa tardará mínimo 2 días y 

máximo 4 días. 

7. Solicitud y recepción de información de aspirantes con más alto puntaje: El 

departamento de Talento Humano, de acuerdo a las evaluaciones y 

puntajes obtenidos por los postulantes y conforme con resumen de puntos 

máximos y mínimos por cada Cargo / Función, notificará a los postulantes 
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con el mayor puntaje (mínimo 2 postulantes), quienes deberán presentar su 

documentación laboral a fin de ser analizados. Esta etapa tardará mínimo 5 

días y máximo 8 días. 

8. Análisis de información de aspirantes con más alto puntaje: El 

departamento de Talento Humano realizará el análisis y calificación en 

coordinación con el Jefe de Agencia, de las carpetas de los postulantes 

admitidos con el más alto puntaje. Esta etapa tardará mínimo 2 días y 

máximo 4 días. 

9. Análisis de impugnaciones y registro de pruebas de descargo: De existir 

impugnaciones por cualquier situación de cualquiera de los postulantes 

admitidos por los puntajes más altos, el departamento de Talento Humano 

atenderá las solicitudes, caso contrario emitirá un informe sobre la situación 

final del proceso, este informe será presentado al Gerente / Jefe de 

Agencia, quien emitirá: 

10. Declaración de ganador/a del concurso: Emitido por el Gerente de Agencia. 

 

CAPITULO CUARTO  

DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.  

Art. 8.- La contratación se llevará a cabo entre la Empresa y el Empleado, la 

contratación será por un período a prueba de tres meses y luego su renovación 

automática por tiempo indefinido, garantizando de esta manera los intereses de 

ambas partes 
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1. Una vez efectuada la aceptación de las partes el departamento de Talento 

Humano creará un expediente de trabajo con los siguientes documentos:  

a) Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación  

b) Record policial  

c) Referencias personales y familiares 

d) Fotografías tamaño carnet  

e) Teléfonos y dirección domiciliaria 

f)  Certificados de Estudio  

g) Certificado médico y certificado de embarazo en el caso de mujeres 

h) Partida de matrimonio y de hijos en el caso de existir 

2. Legalización del contrato por parte del departamento de talento Humano, 

bajo los términos y consideraciones de las Leyes que rigen en la República del 

Ecuador y el Código de Trabajo.  

3. Dotación y entrega de recursos de trabajo como son uniformes, credenciales, 

equipo y sitio de trabajo destinado al nuevo empleado de parte del 

Departamento de Talento Humano.   
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CAPITULO QUINTO  

INDUCCIÓN DE PERSONAL.  

Art. 9. Una vez realizado el respectivo contrato con el postulante declarado 

ganador/a del concurso, el Jefe de Talento Humano en coordinación con el Jefe 

del Departamento o Área del contratado, procederán a realizar el respectivo 

proceso de inducción, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

1. El Programa de Inducción deberá ser acorde al tipo de puesto que va a 

desempeñar el contratado, procurando el interés de definición, identificación y 

desarrollo del puesto de trabajo; este programa de inducción será coordinado 

entre el Jefe de Talento Humano y el Jefe del área requirente del personal.  

 

2. El Jefe  de Talento Humano conjuntamente con el Jefe inmediato del área 

donde ingresó el nuevo personal, serán los encargados de elaborar, explicar y 

coordinar el programa de Inducción de la empresa AS, así como las labores 

que realizará y con quién/es coordinará sus funciones en la Agencia Riobamba: 

a) El Jefe de Talento Humano, indicará al nuevo empleado quien es su jefe 

superior inmediato. 

b) El jefe superior inmediato, dará la bienvenida al nuevo empleado, y 

entregará información sobre la estructura de la empresa, misión, visión y 

objetivos de la empresa, así como de la importancia del área donde 

desempeñará sus funciones. 
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c) Terminada las socializaciones y presentaciones tanto del Jefe de Talento 

Humano como del Jefe Inmediato, se presentará un tiempo prudente para que 

el empleado solvente alguna duda o inquietud sobre las funciones y tareas a 

desarrollar en la empresa, procurando solventar en esos momentos todas las 

dudas que presentare el contratado. 

 

3. Todas las personas que ingresen a la empresa tanto a nivel interno como 

externo, profesionales o no, tendrán que participar obligatoriamente en el 

proceso de inducción, con el fin de presentar todas sus labores y demás 

funciones que vaya a desarrollar. 

 

4. Los procesos de inducción serán evaluados y aprobados por la Gerencia de 

la empresa.  

 

CAPITULO SEXTO  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL.  

Art. 10.- Desarrollar y actualizar los conocimientos, aptitudes y actitudes en los 

miembros de la Empresa, con el objeto de que los empleados adquieran y 

desarrollen habilidades específicas relativas al trabajo, y modificar sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral, que 

permitan lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

La capacitación al personal se realzará tomando en cuenta lo siguiente: 
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1. Se considerarán elementos tales como la competitividad, la rapidez en los 

cambios en la ciencia y la tecnología, los criterios de calidad, el enfoque 

orientado al cliente, así como también la motivación y realización personal.  

2. La Capacitación se fundamentará en necesidades reales, sectoriales y 

específicas, agrupadas de acuerdo a las áreas de actividad y con temas 

puntuales. Se evaluarán los resultados periódicamente. 

 

3. El departamento de Talento Humano elaborará un Plan Anual de 

Capacitación, considerando los requerimientos de la empresa, deberá ser 

aprobado por el Gerente de la agencia.   

4. De este Plan de capacitación serán beneficiarios los empleados hayan 

cumplido más de un año en la empresa y será financiado por la misma.  

5. En el caso de que la capacitación se la realice fuera de la ciudad la empresa 

cubrirá los gastos de movilización y viáticos. 
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CAPITULO SÉPTIMO  

INTEGRACIÓN DE PERSONAL.  

ART. 11. El Proceso de Integración del nuevo empleado se  realiza desde el 

primer día de labores, para ello se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Se ubicará al nuevo empleado en el puesto a desempañar, conforme el 

puesto o trabajo para el que fue contratado y ganador del proceso. 

 

2. Se realizará la entrega de los implementos, herramientas o accesorios 

necesarios para desarrollar sus funciones y responsabilidades. 

 

3. De acuerdo al área a trabajar, se realizará una explicación sobre el uso de 

implementos de seguridad a utilizar de manera obligada en el desarrollo de sus 

labores (para quienes tienen riesgos laborales). 

 

4. El personal contratado, ya sea de manera interna o externa, tendrá la 

facultad de participar en todas las actividades que realice la empresa, ya sea, a 

nivel de agencia o matriz, en cualquier ámbito (profesional, laboral o social) 

 

5. La asignación de Funciones será realizada por el Jefe de Talento Humano, 

el cual asignara oficialmente a cada trabajador un puesto de manera clara y 

definido en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones, operaciones y 
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condiciones de trabajo. Se proporcionará copia del Manual de Funciones de la 

empresa. 

 

6. La Asignación de Salarios para los empleados se realizara de manera justa 

y equitativa, de acuerdo con el sueldo o salario convenido en el correspondiente 

contrato de trabajo y en ningún caso serán inferiores al sueldo básico 

establecido por la Ley, el componente salarial y demás beneficios serán 

cancelados según lo estipulado en el artículo 95 del Código de Trabajo. 

 

7. Pago de Salarios. Los sueldos serán asignados  a las respectivas cuentas 

bancarias de los empleados el último día del mes, particular que será notificado 

vía correo electrónico. 

 

8. Calificación de Méritos. Se deberá evaluar y reconocer mediante los 

medios más objetivos, la actuación de cada trabajador, resaltando el buen 

desempeño frente a las obligaciones y responsabilidades de su puesto.  

 

9. Incentivos Y Premios. Se procederá a proveer de incentivos económicos 

para reconocer y premiar el buen desempeño de cada empleado generando 

una competencia sana. 
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CAPITULO DECIMO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 12.- El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por 

parte de la Gerencia de la empresa Automotores de la Sierra  de la ciudad de la 

Riobamba.  

 

Art. 13.- Se deroga todos los reglamentos, instructivos y disposiciones emitidas 

con anterioridad a la aprobación del presente reglamento.  

 

Art. 14.- En todo cuanto no estuviere estipulado en el presente Reglamento de 

Admisión y Empleo, se estará a lo dispuesto en el Código de Trabajo y su 

Reglamento. 

 

Art. 15.- Cuando por cualquier circunstancia se dé por terminado el contrato de 

trabajo y antes de recibir la liquidación, el Empleado deberá entregar a la 

Empresa por intermedio de su inmediato superior todas las herramientas y 

equipos que hayan sido entregados para la ejecución de sus funciones. 

 

Art. 16.- Los  empleados tendrán una Jornada diaria de trabajo de conformidad 

con lo que se establece en el artículo 28 del Código de Trabajo, es decir 8 

horas diarias y cuarenta semanales, con un lapso de una hora para el almuerzo. 
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Art. 17.- La empresa concederá las vacaciones anuales una vez que  el 

empleado haya cumplido un año de trabajo, según lo establecido en el artículo 

69 del Código de Trabajo. 

 

Firmado y aprobado en Riobamba por la Gerencia, a los 16 días del mes de 

Junio del 2013. 

 

 

 

Ing. Sergio Quirola Montalvo 

GERENTE AGENCIA RIOBAMBA
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La empresa Automotores de la Sierra de la ciudad de Riobamba, 

consolidada a nivel nacional e internacional como proveedores de 

vehículos livianos y pesados, mantiene una estructura organizacional 

básica, por lo que la presente propuesta considera la creación de una 

nueva área "Talento Humano", manteniendo además las antiguas y 

principales área debido a que es política institucional el organigrama actual. 

 

2. El proceso de admisión y empleo de la empresa AS de la ciudad de 

Riobamba, tanto a nivel interno como externo no cuenta con 

estructuraciones que permitan delimitar los debidos procesos y 

procedimientos para la contratación del personal. Es importante señalar 

que la empresa brinda oportunidades laborales al personal interno, por lo 

que las políticas de la misma indican mayor oportunidades de crecimiento 

personal y profesional a su personal interno, cumpliendo además con las 

normativas, leyes y reglamentos laborales. 

 

3. La estructura organizativa propuesta identifica 3 niveles jerárquicos: 

Directivo, Operativo y de Apoyo. El nivel Directivo conformado por el 

Gerente de Agencia; el Operativo cuyo rol es de ejecución de acciones, en 

la generación y entrega de productos y servicios al cliente externo, y de 
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Apoyo quienes ejecutan los procesos correspondientes a la gestión de 

cada área operativa y administrativa. Para cada nivel jerárquico, se definió 

la estructura funcional identificando los roles y funciones de cada personal 

por su respectiva área. 

 

4. Al identificar la nueva área "Talento Humano", se procedió a realizar una 

propuesta de administración del talento humano que consiste en formular el 

plan de capacitación de este personal, permitiendo mantener un control y 

manejo adecuado del personal, cumpliendo y hacer cumplir las normas, 

leyes y reglamentos laborales. 

 

5. La nueva propuesta y estructura identifica 38 puestos de trabajo, para 

quienes se desarrolló y definió el respectivo manual de funciones, 

permitiendo clasificar los puestos, identificando con código el cargo y nivel 

organizacional, definiendo rangos de calificación para cada puesto. 

 

6. Finalmente, en la propuesta del reglamento de admisión y empleo para la 

empresa Automotores de la Sierra de la ciudad de Riobamba, se ha 

perfilado el proceso y procedimiento a seguir tanto por el departamento de 

Talento Humano como de Gerencia, en este caso, se realiza el proceso de 

reclutamiento de personal tanto a nivel interno como externo mediante 

concurso de méritos y oposición, siguiendo el formato establecido por el 
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Ministerio de Relaciones Laborales; el proceso de selección conlleva 11 

procedimientos, estipulando un tiempo contratación del personal mínimo de 

30 días y máximo en 50 días, la inducción e integración del personal estará 

a cargo del Jefe de Talento Humano en coordinación con el Jefe del área 

requirente del personal contratado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. La propuesta genera la creación del departamento de Talento Humano, 

debido a que la estructura orgánica actual considera un mínimo de 

personal, centralizando los procesos en Casa Matriz de la empresa, por tal 

motivo, se recomienda aplicar la estructura orgánica propuesta considera 

tres niveles jerárquicos, definiendo la estructura funcional e identificación 

de roles y funciones de cada personal, incrementando a 38 puestos de 

trabajo. 

 

2. Es importante aplicar el plan de capacitación para el personal del área de 

talento humano, lo que permitirá mantener actualizaciones sobre las 

normas, leyes y reglamentos laborales, fungiendo así la razón específica 

de esta área. 

 

3. Se recomienda implementar el manual de funciones para cada área de la 

empresa, aplicando los debidos rangos de calificación para cada puesto, lo 

que permitirá contar con un sistema técnico de calificación y validación de 

los postulantes a la plaza vacante. 
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4. Se recomienda que la empresa Automotores de la Sierra Agencia 

Riobamba implemente la propuesta de reglamento de admisión y empleo, 

ya que, esta documentación permite definir y delimitar los procesos y 

procedimientos para contratación de personal tanto a nivel interno como 

externo, para este caso, se estima un tiempo de duración del proceso 

mínimo de 30 días y máximo en 50 días. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

 

1. TEMA 

 

“ELABORACION DE UN MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS  Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DE 

LA EMPRESA AUTOMOTORES DE LA SIERRA DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA”. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la mayoría de empresas que manejan cierto número de 

personal necesitan tener una organización clara y ordenada, para tener una 

comunicación buena entre sus colaboradores y una buena  administración del 

talento humano que garantice la eficiencia de todas sus actividades.  
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Automotores de la Sierra surge como una empresa dedicada a la  

comercialización de vehículos Chevrolet, la misma que estableció 

una estructura organizacional definida pero informal, además carece de un 

adecuado control del talento humano específicamente en el proceso de 

descripción de puestos y reglamento de admisión y empleo.  

 

El problema radica en el crecimiento vertiginoso de la empresa en los últimos 

años en función de una estructura administrativa deficiente, donde ha surgido el 

reto y la necesidad de implementar una infraestructura adecuada para el 

trabajo que se genere considerando el aumento de actividades y funciones y el 

crecimiento de la organización. 

 

Las deficiencias de la empresa en el ámbito organizacional generan 

consecuencias a nivel de control administrativo, donde no se cuenta con un 

manual de organización establecido formalmente. En este sentido no se tiene 

establecido la división de los trabajos a realizar en tareas y departamentos 

específicos, tampoco se han asignado las tareas y responsabilidades 

relacionadas con empleos individuales, no se cuenta con una coordinación de la 

diversas tareas organizacionales, no se han agrupado los trabajos en unidades, 

ni se han establecido líneas formales de autoridad.  No existe un manual de 

funciones que  delimite de manera adecuada las responsabilidades de cada uno 

de los empleados, lo que provoca la duplicidad de funciones  
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La empresa no cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo donde se 

describa los métodos y los procedimientos de selección e ingreso de nuevos 

empleados, solo posee un formato en donde detalla las fases del proceso de 

admisión y empleo pero de forma general y no se especifica   de una manera 

correcta este proceso. 

 

 Cuando en la empresa se produce una vacante se prefiere en primera instancia 

al personal interno para cubrir una vacante sin realizar un estudio minucioso de 

que si esta persona está realmente apta para el puesto, lo que pude generar 

riesgos en el cumplimiento de las funciones asignadas.    

 

Existe un bajo nivel de conocimientos acerca de los pasos y el   proceso de 

selección de personal, además al realizar una sola entrevista y no contar con el 

criterio de otra persona limita la posibilidad de  realizar comparaciones y ampliar 

las perspectivas. No se cumple con los procesos legales de contratación que 

garantizan los derechos del trabajador generando desconfianza e inestabilidad. 

 

 No se han destinado recursos  para  proveer un adecuado programa y proceso 

de inducción que le permita el nuevo personal optimizar tiempo, recursos y 

lograr efectividad. 
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Al proceso de integración no se le ha dado  la importancia y el tiempo que 

amerita y no dar un seguimiento a los movimientos del personal nuevo puede 

afectar en forma negativa  su eficiencia y satisfacción.  

 

Tomando en consideración lo antes mencionado se plantea el siguiente 

problema: “LA FALTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, AFECTA EN EL EFICIENTE 

DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS Y  LA ADECUADA SELECCIÓN DEL 

PESONAL DE LA EMPRESA AUTOMOTORES DE LA SIERRA 

DIFICULTANDO SU DESARROLLO Y ESTABILIDAD”. 

 

3. JUSTIFICACION 

Presento a continuación los motivos que han promovido la realización del 

presente proyecto de tesis y las razones de tipo personal que han impulsado a 

la elección del área de investigación objeto de estudio.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Una vez culminados los estudios y con los conocimientos asimilados durante 

todo este proceso de estudio de cinco años que me han ayudado a crecer 

académicamente me es posible  presentar este proyecto de procedimientos e 

instructivos que se   requieren para que las personas encargadas de llevar a 
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cabo las actividades en la empresa tengan un sistema de referencia común  y 

estandarizado, y que cada uno de los interesados posea exactamente la misma 

información y opere conforme a las mismas reglas.  Además que a través de 

dicho proyecto   cumpliré  con el  requisito que me permitirá culminar  mi 

carrera. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los  beneficios que la sociedad tendrá una vez concluida la investigación serán  

contar con una empresa cuya organización está acorde a sus necesidades con 

colaboradores  satisfechos y contentos con su trabajo, aportando al desarrollo y 

bienestar de la sociedad brindando  servicios y atención de calidad. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

A través del presente proyecto se logará que  la empresa optimice recursos y 

sus procesos sean más efectivos, lo que contribuirá al desarrollo económico de 

la  misma.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

Elaborar un manual de clasificación de puestos y un reglamento de admisión y 

empleo para la empresa Automotores de la Sierra de la ciudad de Riobamba. 
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4.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a la parte 

organizativa  

2. Identificar los puestos de trabajo y las funciones  de cada uno 

3. Diagnosticar como se encuentra en la actualidad el proceso de 

Admisión y empleo  

4. Identificar los cargos existentes  y levantar la información 

correspondiente a sus funciones.  

5. Diseñar la estructura organizativa  

6. Elaborar el manual de funciones,  

7. Elaborar un Reglamento de los procedimientos de Admisión y 

empleo  

8. Elaborar conclusiones y recomendaciones  

 

5. METODOLOGIA 

5.1 Métodos: 

Método es el medio o modo de alcanzar un objetivo, es también el 

procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir. 

En el presente proyecto se  empleará, métodos lógicos o científicos, que están 

destinados a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas y 

firmes, los mismos que a continuación se describen: 
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5.1.1 Método Inductivo.-  Es un proceso analítico – sintético el cual parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige. 

Este método se verificará en el estudio de las diversas causas que originaron el 

problema central que estamos estudiando, mediante el análisis de cada uno de 

los datos obtenidos. 

 

5.1.2 Método Deductivo.-  El método deductivo sigue un proceso sintético- 

analítico, es decir contrario al anterior, se presentan conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las cuales se extraen conclusiones 

en las que se aplican o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. 

 

El método deductivo nos servirá en el razonamiento de los diferentes datos e 

información obtenida en la investigación, en donde aplicando el criterio y 

opinión se  logrará obtener conclusiones y una síntesis de los problemas que la 

empresa tiene debido a la falta de una manual de funciones y un reglamento de 

admisión y empleo.  

 

5.1.3 Método Histórico.- es el que trata de describir y analizar científicamente 

los hechos, ideas, personas, etc., del pasado y se ubica en el contexto del 

pasado. 
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El método histórico nos servirá en  la reconstrucción de hechos acontecidos, 

basados en  testimonios de las personas que  trabajan en la empresa; para 

elaborar la reseña histórica de la misma. 

 

5.1.4  Método Descriptivo.-  El método descriptivo consiste en la observación 

actual de hechos, fenómenos y casos, se ubica en el presente pero no se limita 

a la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna que ha sido establecida 

previamente.  

 

El método descriptivo también se utilizará ya que se realizará la descripción, 

análisis e interpretación de los acontecimientos actuales en relación a su 

administración. 

 

5.2 Técnicas 

En una  investigación se emplean deferentes técnicas, pero para el presente 

proyecto se  utilizarán las siguientes: 

 

5.2.1  La observación.- Es la técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 
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investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos.  

 

La observación se realizará directamente en la Empresa Automotores de la 

Sierra de la ciudad de Riobamba.; y servirá en gran medida para la recopilación 

de una gran cantidad de datos, específicamente  permitirá observar el 

desarrollo de las actividades de la Empresa. 

 

5.2.2 La entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

Esta técnica se aplicará en primer lugar al Gerente de la empresa. 

 

5.2.3 Encuesta 

El  personal de la empresa lo conforman treinta y dos colaboradores  a quienes 

se aplicará  esta técnica de la entrevista. Lo cual permitirá recopilar una gran 

cantidad de información imprescindible para el desarrollo y ejecución del 

presente proyecto.  

 

5.2.4  Técnica Bibliográfica.-  Se empleará principalmente en el desarrollo  del 

marco teórico que servirá de sustento y explicación del tema seleccionado 



138 
 

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ¿Cómo se realiza en la empresa el proceso de admisión y empleo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuándo se produce una vacante en la empresa, se brinda prioridad al 

personal interno para cubrir dicha vacante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

La presente encuesta tiene como fin conocer el ámbito laboral en el cual se desempeña, así 
como las principales problemáticas que se presentan en la empresa Automotores de la 
Sierra, de la ciudad de Riobamba. Por favor, conteste las siguientes preguntas con la mayor 
de las sinceridades. Sus respuestas constituyen un insumo de relevancia para mejorar la 
estructura organizativa y funcional del área de Talento Humano de la empresa. 
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3. ¿Cuáles son los pasos o técnicas del proceso de selección de 

personal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. En el proceso de entrevista del personal, ¿quiénes y cuántas personas 

intervienen?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de contratación de personal para la 

empresa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. En caso de que utilice el reclutamiento interno en la empresa, ¿qué 

medios utiliza para dar a conocer la vacante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7. En caso de que utilice el reclutamiento externo. ¿Qué medios utiliza 

para dar a conocer que existe una vacante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué técnicas emplea en el reclutamiento de personal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿La empresa realiza la verificación de información proporcionada por el 

candidato? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Respecto a la inducción del personal, ¿cómo realiza la empresa este 

proceso?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11. En cuanto a la integración de personal, ¿qué mecanismo emplea la 

empresa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. ¿La empresa cuenta con planes y programas de capacitación y 

adiestramiento para el personal nuevo? 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 

 
 

 

1. ¿A qué tipo de género pertenece? 

Masculino _______     Femenino _______ 

 

2.    ¿Cuánto tiempo labora en la empresa? 

1- 2 años _____    3 - 4 años _____    5 - 6 año _____    7 a más años _____ 

 

3. ¿Cuál es su formación académica? 

Bachillerato _____    Título Superior _____    Postgrado / Especialización _____ 

 

4.  ¿El título profesional que dispone, corresponde al área de? 

    Ing. Administración de Empresas  (    ) 

La presente encuesta tiene como fin conocer el ámbito laboral en el cual se desempeña, así 
como las principales problemáticas que se presentan en la empresa Automotores de la 
Sierra, de la ciudad de Riobamba. Por favor, conteste las siguientes preguntas con la mayor 
de las sinceridades. Sus respuestas constituyen un insumo de relevancia para mejorar la 
estructura organizativa y funcional del área de Talento Humano de la empresa. 
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Administrativa  _____  Ing. Comercial      (    ) 

    Ing. Comercio Exterior     (    ) 

 

    Ing. Marketing         (    ) 

Operativa _________ Ing. Industrial    (    ) 

    Ing. Mecánico  (    ) 

    Ing. Hidráulico  (    ) 

 

5. ¿Su perfil profesional, es el adecuado en la función que desempeña 

actualmente? 

SI _____    NO _____ 

 

6. ¿Cuál es el Cargo que Usted desempeña? 

Gerente   (  ) 

Jefe de Ventas  (  ) 

Asesor comercial  (  ) 

Jefe de Mecánica  (  ) 

Técnico de mecánica (  ) 

Jefe de Repuestos  (  ) 

Bodeguero   (  )   

Jefe de Crédito  (  )   

Oficial  de Crédito  (  ) 
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Contadora   (  ) 

Secretaria – Recepcionista (  ) 

Cajera – Facturadora (  ) 

Lavador – Mensajero (  ) 

 

7. ¿Automotores de la Sierra posee un manual de clasificación de puestos 

que le permita identificar las funciones que debe realizar en la empresa? 

SI _____    NO _____ 

 

8. Describa las funciones permanentes que Usted realiza en la empresa 

1………………………………………………….. 

2………………………………………………….. 

3………………………………………………….. 

4………………………………………………….. 

5………………………………………………….. 

6………………………………………………….. 

7………………………………………………….. 

8………………………………………………….. 

 

9. ¿Usted desempeña las funciones para lo cual fue contratado en la 

empresa? 

SI _____    NO _____ 
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10. ¿A qué tipo de técnica de selección  fue sometido Usted para ingresar 

a la empresa?  

Entrevista de selección ( ) 

Pruebas de conocimiento (  ) 

Pruebas de personalidad  (  ) 

Examen médico   (  ) 

Otros     (  ) 

 

11. ¿Conoce Usted el mecanismo o procedimiento que realiza la empresa 

para contratar al personal tanto a nivel interno como externo a la 

empresa? 

SI _____    NO _____ 

 

12. ¿Su ingreso a la empresa para ocupar el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de?: 

Por Concurso  (  )   

Por amistades (  ) 

Por ascenso  (  ) 

 

13. Cuando ingresó a laborar en la empresa, ¿Recibió una capacitación 

previa a las funciones que desempeñaría? 

SI _____    NO _____ 
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14. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a la 

empresa? 

SI _____    NO _____ 

 

15. ¿La empresa, promueve incentivos a los empleados? 

SI _____    NO _____ 

 

16. ¿La empresa cuenta con un manual de inducción para el personal 

nuevo? 

SI _____    NO _____ DESCONOCE _____ 

 

17. ¿Considera que el mecanismo de admisión y empleo dentro de 

Automotores de la Sierra es el adecuado para contratar personal? 

SI _____    NO _____ DESCONOCE _____ 

 

18. ¿Los cambios internos que realiza la empresa, están acorde a los 

perfiles profesionales del personal? 

 

SI _____    NO _____ 

Gracias 
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