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a. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO Y UN 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS NAVCONSER CÍA. LTDA.”  
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b. RESUMEN  

 

Todo tipo de empresa necesita tener una organización clara y 

ordenada, con el fin de potenciar la comunicación entre sus 

colaboradores, y lograr mantener la estabilidad de la misma, por tal 

motivo se ha considerado la realización del presente trabajo 

investigativo, el cual tiene como propósito principal “Elaborar un 

Reglamento de Admisión y Empleo y un Manual de Clasificación de 

Puestos, para la empresa de servicios NAVCONSER Cía. Ltda.” 

 

En el literal “d” denominado Revisión de Literatura se abordó los 

conceptos y teoría relacionadas con la Clasificación de Puestos y el 

Reglamento de Admisión y Empleo, información que sustenta el 

desarrollo de la propuesta, seguidamente en el literal “e” contiene los 

materiales y métodos utilizados en la realización del estudio; la 

entrevista dirigida al Gerente de la empresa, con el fin de recopilar 

información relevante para abordar las variables del problema, 

también se levantó información de los 31 empleados que laboran en la 

empresa, quienes colaboraron con la encuesta cuyo objetivo fue 

recabar información necesaria para el desarrollo del trabajo. 

 

En el literal “f” de Resultados se expone la información recopilada, en 

cuya base se planteó la propuesta, expuesta en el literal “g” Discusión 

apartado que contiene el Manual de Clasificación de Puestos, 



3 
 

 
 

acentuando la descripción de cargos y su perfil, esto a su vez permitió 

establecer las responsabilidades y funciones., posteriormente se 

presenta el reglamento de admisión y empleo elaborado de acuerdo a   

las políticas de la empresa. 

 

 

En el literal “h” se presentan las  principales Conclusiones del estudio 

entre las que se destaca que NAVCONSER Cía. Ltda. carece del 

manual de clasificación de puestos en donde se refleje las funciones, 

responsabilidades y requisitos mínimos, asimismo no poseen un 

reglamento de admisión y empleo, donde se norme el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación del personal. En el literal “i” se 

plantean las Recomendaciones, misma que permitirán una adecuada 

aplicación de la propuesta. 
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ABSTRACT 

Any type of business needs to have a clear and orderly organization, in 

order to enhance communication among its employees, maintain stability 

and achieve the same, for this reason it has been considered the 

embodiment of the present research work, which is intended main 

"Develop an Admissions Regulation and Employment and Job 

Classification Manual for NAVCONSER services company Cia. Ltda.” 

 

In the letter "d" called Literature Review addressed the concepts and 

theory related to the Position Classification and Regulation of Admission 

and Employment, Information supporting the development of the proposal, 

then in paragraph "e" contains the materials and methods used in the 

study, the interview addressed to the Manager of the company, in order to 

collect relevant information to address the problem variables, information 

was also lifted the 31 employees working at the company, who helped with 

the survey whose aim was to gather information necessary for the 

development work. 

 

In the letter "f" of results presents the collected information, the basis of 

which raised the proposal set forth in paragraph "g" Discussion section 

containing the Position Classification Manual, emphasizing job 

descriptions and profile, this in turn allowed us to establish the 

responsibilities and functions., then presents the admission and 

employment regulations prepared in accordance with company policies. 



5 
 

 
 

In the letter "h" are the main conclusions of the study between 

emphasizing that NAVCONSER Co.. Ltda manual lacks the job 

classification in which is reflected the roles, responsibilities and minimum 

requirements also do not have a regulation of admission and employment, 

which regulates the process of recruitment, selection and hiring of staff. In 

the letter "i" Recommendations arise, it will allow the proper 

implementation of the proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Todo tipo de empresa necesita tener una organización clara y 

ordenada, con el fin de potenciar la comunicación entre sus 

colaboradores, y lograr mantener la estabilidad de la misma. En 

cuanto a la organización administrativa de la empresa NAVCONSER 

Cía. Ltda., se puede observar que carecen de un adecuado control del 

recurso humano, específicamente en el proceso de descripción de 

puestos y reglamento de admisión,  donde se pueda determinar en 

forma técnica las responsabilidades de cada empleado, también cabe 

destacar que la entidad posee una gran trayectoria y un considerable 

número de empleados, por ello se cree conveniente y necesario la 

elaboración de un reglamento de admisión y empleo y un manual de 

clasificación de puestos con la finalidad de mejorar el desempeño de 

las funciones que realiza cada uno de sus colaboradores.  

 

Se dio cumplimiento a los objetivos planteados, es decir se determinó 

y diagnosticó la situación actual de la empresa, asimismo se elaboró el 

manual de clasificación de puestos y el reglamento de admisión 

empleo de acuerdo con los reglamentos y políticas que rigen a la 

empresa objeto de estudio.  

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera el 

TÍTULO, hace referencia al tema desarrollado; RESUMEN, donde se 
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aborda los principales resultados obtenidos; INTRODUCCIÓN, en la 

que se presenta las razones que motivaron a la elección del tema; 

REVISIÓN DE LITERATURA; en donde se desarrolla los temas que 

sustentan el trabajo desarrollado; MATERIALES Y MÉTODOS que 

contiene los métodos aplicados y las técnicas de investigación que 

permitieron el análisis de la situación actual de NAVCONSER; 

RESULTADOS, en esta fase se presenta la aplicación de encuetas, 

entrevista con sus respectivos análisis y matrices; DISCUSIÓN, este 

apartado contiene la propuesta;  CONCLUSIONES que se obtuvieron 

del trabajo realizado y RECOMENDACIONES  que se plantean con el 

fin de mejorar la situación encontrada; BIBLIOGRAFIA, donde se hace 

referencia a los textos, revistas y páginas web de donde se obtuvo los 

referentes teóricos; finalmente se presentan los ANEXOS, en donde 

se presenta la ficha resumen del proyecto y los formatos de encuestas 

y entrevistas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL PÉTREO, 

TRANSPORTE DE AGREGADOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES. 

 

1.1.  Definición  

“Organizaciones encargadas de la producción de agregados para la 

construcción de obras civiles, para empresas públicas y privadas, además 

prestan  el servicio de transporte de materiales pétreos, donde esté 

presente la seguridad, la preservación del ambiente y la calidad, trilogía 

que les permite entregar un producto de alta aceptación a sus clientes”1. 

 

1.2. Servicios  

 

“Obras Civiles  

 Construcción de edificaciones, pavimentos, y alcantarillados 

 Apertura y lastrado de caminos  

 Apertura y lastrado de vías  

 

Transporte  

 Transporte de Material Pétreo 

 Transporte en volquetes, camas baja y alta. 

                                                             
1
PETRO ECUADOR. Disponible en: http://www.eppetroecuador.ec/Internet1/LaEmpresa/index.htm 
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1.3. Actividades  

 

 Obras de construcción con proyecto 

 Son aquellas donde es legalmente exigible un proyecto según se ha 

definido éste anteriormente. A fin de determinar si el proyecto es 

legalmente exigible, según el tipo de obra. 

 

 Obras de construcción sin proyecto 

Son las que se ejecutan sin contar con proyecto previo. Dentro de este 

tipo de obras cabe hacer la siguiente clasificación: 

 

 Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitación 

administrativa. 

Este epígrafe recoge aquellas obras menores donde no se solicita 

proyecto alguno por parte de la autoridad competente. Algunos 

ejemplos son: 

 

 Revoco y pintura de: fachadas, patios, cajas, de escalera, etc. 

 Montaje y desmontaje de: instalaciones, montantes, bajantes, 

canalones, etc. 

 Cableado de fachadas. 

 Auscultación de puentes. 

 Reparación de humedades en túneles. 

 Obras de emergencia 
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Son aquellas que están condicionadas por la necesidad de una 

intervención rápida y urgente, lo que imposibilita la redacción de un 

proyecto en el sentido estricto del término antes del inicio de la obra 

 

1.4. Actividades de Producción Petrolera  

Gestiona el sector hidrocarburífero mediante la exploración,  transporte, 

almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, 

con alcance nacional, internacional y preservando el medio ambiente; que 

contribuyan a la utilización racional y sustentable de los recursos 

naturales para el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, con sujeción a los principios y normativas 

previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, la Ley de Hidrocarburos y Marco Legal ecuatoriano 

que se relacione a sus específicas actividades, para lograr una 

administración eficaz de los recursos.”2 

 

1.5. Marco Legal  

Las empresas dedicadas a la explotación y transporte de materiales 

pétreos se deben regir a las leyes pertinentes, que se detallan a 

continuación: 

 

 

                                                             
2
PETRO ECUADOR. Disponible en: http://www.eppetroecuador.ec/Internet1/LaEmpresa/index.htm 
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GRÁFICO N° 01  
MARCO LEGAL 

 

 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2. REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

 

2.1. Orígenes 

“En un principio el reglamento de Admisión y empleo, fue obra exclusiva, 

del patrono, es decir, que emanaba unilateralmente de su facultad 

legislativa. Con esto se pretendía regular lo referente a la organización de 

una determinada empresa, conjuntamente con los diferentes aspectos 

disciplinarios, medios de seguridad y demás procedimientos para ejecutar 

el trabajo. 

Fuente: PETRO ECUADOR. Disponible en: http://www.eppetroecuador.ec/Internet1/LaEmpresa/index.htm 

Elaborado por: La Autora 
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El carácter unilateral que presentaron estos reglamentos en sus orígenes 

trajo como consecuencia el abuso y exceso de poder por parte del 

patrono. Así el trabajador se veía sometido dentro de la empresa a 

respetarlo, sin tener derecho a debatir su contenido, hecho que convertía 

la relación laboral en una especie de “dictadura contractual”. 

 

Es la subordinación la que permite al patrono, desde el punto de vista 

jurídico, investirse de un poder que le permite organizar, dirigir y vigilar  a 

la empresa, de la manera que considere más conveniente a sus intereses. 

Estas facultades la ejercían ilimitadamente atribuyéndose la facultad 

plena de elaborar normativas referentes a la naturaleza misma de las 

prestaciones, obligando por lo tanto al trabajador a cumplir con lo 

impuesto. 

 

También por medio de estas reglamentaciones, se dictaban medidas de 

seguridad, las que constituían una defensa para el patrono contra los 

riesgos inherentes al trabajador, siendo así como el empresario, por 

medio de órdenes escritas, trataba de evitar años y accidentes, 

eximiéndose de toda responsabilidad. 

 

Los poderes irrestrictos del patrono, ejercidos dentro del establecimiento y 

permitiéndole arbitrariamente imponer las reglas de trabajo, fueron 

excesivos. Esto indujo con el tiempo al legislador a fijar bases y límites 

legales de ese poder y de los reglamentos que emanaba de él, 

estableciendo sus requisitos en numerosas leyes sobre la materia.  
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Por los mismos motivos, el derecho de trabajo consagró la obligación de 

someterlos a la aprobación de las autoridades administrativas y de darle 

la mayor publicidad, así como estableció el derecho de verter en cajas de 

previsión social el importe de las multas aplicadas. 

 

Dadas las necesidades reales de la relación laboral, como es lógico, el 

trabajador debía ser tomado en cuenta, pues es un elemento esencial en 

la negociación.   

 

Una nueva etapa de su evolución se produjo, y se refiere 

fundamentalmente a la titularidad de ese poder, atribuido originalmente al 

empleador y ejercido por éste durante mucho tiempo unilateralmente, 

empezó más tarde a prosperar la idea de que la empresa moderna que 

había empezado a institucionalizarse tal facultad debía pertenecer a la 

empresa como comunidad y su ejercicio debía ser compartido por todos 

sus integrantes o por los representantes de los diversos intereses en 

juego. 

 

Como resultado de  las distintas situaciones presentadas, los reglamentos 

de admisión y empleo han sufrido innumerables cambios tanto en su 

elaboración, como en su contenido, configurándose como una limitación a 

las facultades del empresario, asegurando y garantizando un beneficio al 

trabajador.”3 

                                                             
3UMAÑA Verny. Legislación Laboral Costarricense. Pág. 11-13 
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2.2. Definición 

“Es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones 

en el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento.”4 

 

“En reglamento de admisión y empleo es elaborado por la administración 

de una empresa, y consiste en buscar y escoger los mejores candidatos 

para ocupar los cargos. Regula las políticas, los métodos y los 

procedimientos de selección y admisión de nuevos empleados, de 

acuerdo con criterios racionales que deben garantizar la calidad, 

experiencia y nivel profesional mediante el reconocimiento de los 

rendimientos educativos acumulados y la capacidad y aptitud del 

aspirante”5. 

 

La peculiaridad de este tipo de acuerdos, consiste en que en el mismo se 

contienen disposiciones o medidas disciplinarias  y procedimientos para 

que éstas se apliquen. 

 

2.3. “Obligatoriedad 

Su uso obligatorio para todo patrono que ocupe más de cinco 

trabajadores, más de diez en empresas industriales o más de veinte en 

empresas agrícolas.”6 

 
                                                             
4
RÍOS, Juan. Derechos de los Patrones. Pág. 59 

5
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacionrecursoshumanos/default3.asp 

6LATORRE, Leonardo; GUZMÁN, Fernando. Ingeniería Legal. Pág.  39 
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2.4. “Puntos clave para la elaboración del reglamento 

 Establecer los límites de comportamiento laboral 

 Dividir de manera clara y concreta las funciones y responsabilidades 

de todos  

 Declarar derechos, deberes, incentivos y sanciones 

 Promover la armonía entre en empleador y los empleados 

 Proponer diversas opciones en cuanto a la resolución de conflictos. 

 Establecer reuniones periódicas.”7 

 

2.5. Carácter legal de las normas y reglamentos 

“Es una legislación propia que confieren a las personas investidas de 

autoridad, un poder de coacción sobre los subordinados y les 

proporcionan los medios coercitivos para imponer la disciplina.  

 

2.6. Carácter formal de las comunicaciones 

Son aquellas que se realizan por escrito, para que las acciones y 

procedimientos puedan ser sujeto de comprobación y documentación 

adecuadas, así como también de interpretación unívoca. 

 

Esta característica también está presente en el desarrollo de los procesos 

y procedimientos de una empresa. 

                                                             
7BORGHI Alicia. Claves para elaborar el reglamento interno de la empresa. Disponible en: 
http://coyunturaeconomica.com/lugar-de-trabajo/reglamento-empresa 
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2.7. Carácter racional y división del trabajo 

El carácter racional y división del trabajo se realiza con la finalidad de 

alcanzar la eficiencia en la organización.  

 

Existe una división del trabajo, del derecho y del poder que establece las 

atribuciones de cada participante de la organización.  

 

2.8. Características  

 Consiste en buscar a las personas adecuadas para cada puesto 

utilizando un conjunto de medios técnicos. 

 

 Se deben calificar sus aptitudes y actitudes para el puesto, como 

también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la 

empresa. 

 

 Específicamente consiste en el reclutamiento, selección e inducción 

del nuevo colaborador”8. 

 

2.9. Normas a observar en la conformación del Reglamento 

“En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes 

 

1. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los 

trabajadores y del patrón. 

                                                             
8BORGHI Alicia. Claves para elaborar el reglamento interno de la empresa. Disponible en: 
http://coyunturaeconomica.com/lugar-de-trabajo/reglamento-empresa 
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2. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de 

los ocho días, siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

3. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a la 

ley, a sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos ley. 

 

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

la Junta se subsanen las omisiones del Reglamento o se revisen 

sus disposiciones contrarias a la Ley y demás normas de trabajo”9 

 

2.10. Contenido del Reglamento de Admisión y Empleo 

Manteniéndose dentro de las disposiciones del código de trabajo y de las 

cláusulas de los contratos con sus obreros, el patrón debe incluir en el 

reglamento de Admisión y Empleo, todas las estipulaciones que estime 

necesarias para la mejor marcha de su empresa, y un buen entendimiento 

con sus operarios. 

 

El reglamento de admisión y empleo contiene las normas aplicables a la 

selección y contratación del personal más idóneo para la empresa, con el 

fin de mejorar la calidad del servicio que ofrecen, a continuación se 

presenta el esquema de contenido: 

                                                             
9ISEF. Multiagenda Laboral. Pág 426 
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GRÁFICO N° 02  
CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

 

 

1. Ámbito y aplicación del reglamento: Este apartado contiene 

artículos que hace referencia al patrono o empleador, y la 

obligatoriedad de las partes de respetar las disposiciones contenidas 

en el reglamento. 

 

2. Clasificación interna Administración del Personal de 

trabajadores: En este capítulo se señala cuando una persona es 

considerada trabajador de la empresa  

 

3. De la administración, requisitos para la contratación de personal: 

En esta sección deberán consignarse las condiciones y requisitos 

personales que deben reunir los trabajadores de la Empresa, tales 

Fuente: ASESORÍA JURÍDICAS DE COLOMBIA. Disponible en: 

http://asesoriasjuridicasgcc.blogspot.com/2011/01/el-reglamento-interno-de-trabajo-se.html 

Elaboración: La Autora 



19 
 

 
 

como solicitud, edad, certificados médicos, certificados de estudio, 

etc. 

 

4. Políticas de selección, contratación, inducción y periodo a 

prueba: En este se establecen políticas que permitan  asegurar una 

adecuada selección de personal, respetando el debido proceso; así 

mismo se señalarán los tipos de contratos que se celebrarán con los 

nuevos empleados; respecto a la inducción se establecerá el 

procedimiento a seguir para asegurar una rápida adaptación de nuevo 

miembro de la empresa; también se estipulará periodo a prueba con 

el objetivo de que la empresa pueda apreciar las aptitudes del 

trabajador, y por parte de este las conveniencias de las condiciones 

de trabajo. 

 

5. Cumplimiento de las jornadas de trabajo y otras normas relativas 

a los turnos, ejecución y pago de remuneraciones y sobretiempo: 

Es este apartado deberá establecerse con la mayor claridad y 

precisión posible los horarios de trabajo de la Empresa, indicando las 

horas de entrada y salida de los trabajadores, ya sean estas horas 

diurnas o nocturnas, además deberá señalarse lo relativo a las formas 

de estipulación de salarios en la Empresa, así como el lugar, día y 

hora en que se efectuarán los mismos, debiendo indicar la forma en 

que se entregarán los comprobantes de pago de salarios, anticipos, 

etc 
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6. De las faltas, de sus clases y sanciones: En el presente capítulo 

deberá establecerse las sanciones de acuerdo a las faltas cometidas 

por cualquier miembro del personal que labore para la Empresa. 

Asimismo, se indicarán la o las personas que podrán imponerlas y el 

procedimiento que se seguirá para tal efecto 

 

7. Disposiciones Generales: En  el presente capítulo deberá incluirse 

toda forma en la que opera la Empresa y que no haya sido 

establecida en los apartados anteriores. 

 

3. MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

3.1. Definición 

“Es un documento de gestión técnico normativo donde se establece la 

descripción de cargos que requiere la entidad, para el cumplimiento de los 

objetivos, competencias y funciones asignadas, elaborado en el marco de 

los procesos de reforma y descentralización del Estado, con el fin de 

coadyuvar en lograr una administración moderna y profesional, basada en 

nuevos enfoque metodológicos para la obtención de mayores niveles de 

eficiencia y eficacia del personal.”10 

 

3.2. Clasificación de puestos    

“Es un proceso técnico por medio del cual se agrupan los puestos de una  

organización, basándose en la similitud de ciertos factores tales como la 

                                                             
10

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DEL PERÚ. Manual de Clasificación de Puestos. Pág. 04. Disponible en: 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2012/agosto/manual_clasif_cargos.pdf  
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complejidad de las tareas y las responsabilidades sobre diferentes 

aspectos, por ejemplo: la variedad y dificultad de las tareas, la custodia de 

valores, el manejo de información confidencial, entre otras. También por 

las condiciones de trabajo, y por la preparación o las habilidades que 

debe tener la persona para realizar las tareas de uno o varios puestos. 

 

3.3. Estructura de puestos 

Es la conformación sistemática  que a través de la valoración de puestos, 

permite establecer grupos de puestos de puntuación semejante”11. 

 

3.4. Tipos de Clasificación de Puestos    

 

 “Clasificación Personal o por Rango: Se basa especialmente en 

analizar los atributos y méritos personales, como condiciones 

académicas, experiencia, habilidades y destrezas. 

 Clasificación Funcional o por tareas: Esta clasificación se basa 

esencialmente en el puesto y toma muy en cuenta la complejidad de 

las tareas, las condiciones de trabajo, las responsabilidades en 

diferentes aspectos y áreas”12. 

 

3.5. Puesto de Trabajo  

“Es el conjunto de tareas, deberes, responsabilidades y obligaciones 

relacionadas entre sí y asignadas por una autoridad competente para que 

                                                             
11ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Página 4. 
12ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Página 5. 
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sean atendidas por un empleado en una unidad de tiempo determinada, 

independientemente de que el puesto se a  tiempo completo o parcial”13. 

 

3.6. Elementos básicos que conforman un Puesto de Trabajo  

GRÁFICO N°03 
ELEMENTOS BÁSICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

3.7. Importancia de la Clasificación de Puestos 

 “Permite  conocer el funcionamiento interno en lo que se refiere a 

tareas, ubicación, requerimientos, y a los empleados responsables de 

su ejecución.  

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Sirve para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria”14. 

                                                             
13ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Página 8. 
14ARELLANO Rosa. Diseño de Manuales Administrativos. Pág. 244. 

Fuente: ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Página 10. 

Elaboración: La Autora 
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3.8. Etapas  

GRÁFICO N°04 
ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

 

 

3.8.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUESTOS  

Según Mc Cormick (1976) existen hasta once métodos distintos, para 

recoger información relativa a un puesto de trabajo, sin embargo los más 

utilizados son los siguientes: 

 

 “Observación 

Consiste en observar al trabajador en su puesto de trabajo durante un 

periodo de tiempo determinado y de forma ininterrumpida. A  pesar una 

opción muy barata, presenta una serie de inconvenientes. El observador 

Fuente: ZELAYA Julio. Clasificación de Puestos. 

Elaboración: La Autora 
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puede ejercer algún tipo de influencia en el trabajador, hay tareas que son 

poco frecuentes y por lo tanto pueden coincidir que no sean observadas, 

las actividades intelectuales son muy difíciles de ver. En definitiva se trata 

de un método poco fable, que puede ser válido para puestos básica y 

evidentemente físicos, al ser éstos fácilmente observables. 

 

 La entrevista 

Puede ser individual y/o grupal, con los trabajadores, o con uno o más 

responsables. Es fundamental que el trabajador entienda por qué y para 

qué se realiza la entrevista. Los resultados son fiables y fáciles de 

comparar, aunque presenta puntos negativos como la subjetividad del 

entrevistador y el excesivo tiempo que requiere llevarlas a cabo. 

 

 El cuestionario 

Consiste en entregar a cada trabajador un cuestionario para que recoja 

sus funciones, responsabilidades, tareas, entre otros. Presenta una gran 

facilidad de uso, se pueden estandarizar los resultados y se trata de un 

método rápido y de coste reducido. Su principal desventaja es la 

subjetividad de las respuestas. 

 

 Cuaderno Bitácora 

Consiste en que el trabajador registra todas las actividades que 

desempeña a lo largo del día. Permite tener una visión muy amplia del 

puesto y es barato, aunque el trabajador tiende a exagerar o minimizar 
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algunas actividades. Este método es válido si se complementa con 

entrevistas posteriores al trabajador y al responsable directo.”15 

 

3.8.2. ANÁLISIS DE PUESTOS   

“Es el procedimiento para determinar las obligaciones correspondientes a 

éstos y a las características de las personas que contratarán para 

ocuparlos”16 

 

El análisis produce información acerca de los requisitos para el puesto; 

esta información se usa para elaborar las descripciones de los puestos y 

las especificaciones de los puestos. 

 

“En la actualidad se ha evolucionado desde el análisis de los puestos de 

trabajo a un análisis más complejo llamado análisis competencial, el cual 

se centra en identificar tanto aquellas competencias que tienen los 

trabajadores de la empresa como las que van a necesitar en un futuro, a 

medio o largo plazo, para un desempeño eficaz del puesto de trabajo. 

 

El análisis competencial se refiere a las habilidades, actitudes y 

conocimientos que poseen los trabajadores y se compone de: 

 

                                                             
15MONTES Jesús; GONZÁLEZ Pablo. Selección de Personal. Pág. 63 - 64 
16DESSLER Gary. Administración de Personal. Pág. 84 
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o Análisis descriptivo: Se refleja el modo el trabajador lleva a 

cabo las tareas propias del puesto. 

o Análisis prescriptivo: habilidades, actitudes y conocimientos 

que requiere el puesto de trabajo y que debe tener el 

trabajador que lo desempeñe.”17 

 

3.8.3. Descripción de Puestos    

“Es la descripción detallada, estructurada, ordenada y sistemática, según 

protocolo dado, del resultado del análisis de puestos. Esta exposición 

podrá ser redactada en prosa en forma narrativa o presentada en 

formatos codificados, según reglas previamente establecidas o de forma 

mixta.”18 

 

 Como redactar la descripción de puestos 

 

a. “Identificación del Puesto 

Incluye nombre del puesto, código e identificación interna, área, 

departamento, o gerencia a la cual pertenece, cuidad o región cuando sea 

pertinente, etc. 

 

o No pueden utilizarse diferentes nombres para puestos similares. 

o El código del puesto debe servir para identificar rápidamente a 

los distintos puestos. 

                                                             
17MONTES Jesús; GONZÁLEZ Pablo. Selección de Personal. Pág.  66 
18FERNÁNDEZ Manuel. Análisis y Descripción de puestos de trabajo. Pág. 58 
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o Debe figurar en la idea identificación el título del supervisor 

inmediato, y también la fecha, para hacer constar el momento 

en que se escribió la descripción del puesto. 

 

b. Relaciones 

Muestran las relaciones del puesto con otras personas dentro o fuera de 

la organización. 

 

o Reporta a; 

 

o Supervisa a; 

 

o Trabaja con (nombres de puestos) 

 

c. Responsabilidades y deberes 

Se debe presentar una lista detallada de estos aspectos de la función. A 

pesar de que se recomienda ser conciso y breve, no debe omitir ninguna 

responsabilidad del puesto, aunque trate de una tarea que deba realizarse 

una vez al año para el cierre del balance. 

 

d. Autoridad 

En esta sección se deben definir los límites de autoridad del puesto, 

incluyendo sus atribuciones en la toma de decisiones, la supervisión 

directa de otras personas y el manejo de dinero, entre otros. 
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e. Condiciones de trabajo y ambiente 

En las oficinas ubicadas en las localizaciones clásicas quizá el 

relevamiento de las condiciones ambientales no sea relevante, pero sí 

puede serlo en situaciones donde la posición se vea expuesta a ruidos o 

cualquier situación no favorable para el trabajador.”19 

 

CUADRO N° 01 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Identificación del cargo 

Denominación:  

Código:  

Nivel:  

Número de Cargos:  
Relación de dependencia 

Dependencia o unidad 
funcional: 

 

Jefe Inmediato:   

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

4. RESPONSABILIDADES 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO 

6. CAPACIDAD VISUAL 

7. ESFUERZO FÍSICO 

Elaborado por: La Autora 

 

3.8.4. FACTORES DE CLASIFICACIÓN 

“La determinación de los factores en que se basará el análisis de los 

puestos se realiza dependiendo de las características de la empresa o 

institución, de la naturaleza del trabajo que se realice y de las variables de 

                                                             
19ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Pág. 120-122 
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los puestos, sistema de trabajo, metodologías empleados, procedimientos 

y, sobre todo, de los procesos que se emplean. 

 

Los factores se pueden dividir en subfactores, los cuales vienen a definir y 

a facilitar no solo el análisis de los puestos, sino la descripción de las 

clases y a desglosar en una forma más puntual las características y 

condiciones de los puestos. 

 

A continuación se presentan  algunos ejemplos de factores con sus 

correspondientes definiciones: 

 

 Dificultad: Este factor se refiere a las exigencias que presentan las 

actividades en cuanto a la naturaleza, tipo y frecuencia de los 

problemas que se deben atender y resolver, aplicando principios 

generales, conocimientos adquiridos académicamente o mediante 

la práctica y la experiencia. 

 

 Supervisión: Valora el grado de independencia con que son 

ejecutadas las labores, y la responsabilidad del servidor por el 

trabajo de otros. 

 

 Responsabilidad: Considera la obligación del servidor de 

responder, ante los administradores y la administración, de los 

actos que realice en el ejercicio de su cargo, actos por los cuales 

esta debidamente autorizado y facultado.”20 

                                                             
20ZELAYA Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 75-76 
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3.8.5. NIVELES Y PONDERACIÓN DE FACTORES 

Se debe entender claramente el concepto de cada factor y de sus grados, 

así mismo se debe indicar que los factores y grados deben utilizarse de 

acuerdo a cada puesto de trabajo.  

“La ponderación de factores, consiste en asignar a cada uno de los 

factores un determinado valor, que técnicamente se conoce con el 

nombre de peso. 

 

 Peso: Es la importancia que tiene un factor de trabajo, en relación 

con los demás de una empresa, expresado en porcentajes.”21 

 

Habilidad o 
conocimiento 

 Educación 
50%  Experiencia 

 Iniciativa 

Esfuerzo 
 Físico 

15% 
 Mental 

 

Una vez determinada la ponderación se procede a la asignación de 

puntos a los grados, con el objeto de diferenciar el valor de los grados de 

cada factor, de dar mayor amplitud al juicio, permitiendo medir con mayor 

precisión la importancia relativa de los puestos. 

 

3.8.6. VALORACIÓN DE PUESTOS  

Es una técnica que permite establecer datos comparativos entre los 

distintos puestos de trabajo, independientemente de las personas que lo 

                                                             
21UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. “La Gestión del TALENTO Humano”. Pág. 127 
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ocupan. En la valoración no se dispone de elementos tan precisos de 

medición como para que los resultados no sean, en algunos casos, 

discutibles, ya que la imparcialidad puede influir en ocasiones. 

 

Consiste en valorar cada uno de los puestos que integran la empresa, de 

acuerdo a los factores determinados para tal fin. 

 

Una vez terminado el proceso se conocerá la jerarquía que tiene cada 

puesto de acuerdo al estudio realizado. 

 

3.9. Contenido del manual de Clasificación de Puestos  

A continuación se presenta el contenido de un Manual de clasificación de 

Puestos: 

GRÁFICO N°05 
CONTENIDO DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 
Fuente: ORUE, Juan. “Manual de Valoración de Puestos”. Ediciones 2004. 

Elaboración: La Autora 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

En la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales y  métodos. 

 

MATERIALES  

Los materiales que se utilizó durante la realización del trabajo de tesis son 

los siguientes: 

 

 Material bibliográfico: libros, revistas, folletos y tesis. 

 Material de oficina: Papel Bond, esfero gráficos, lápiz.  

 Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, 

copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: proyector 

 Material de soporte y apoyo logístico: calculadora. 

 

MÉTODOS  

A continuación se detallan los métodos que se aplicaron en el desarrollo 

del presente trabajo de tesis: 

 

 Deductivo 

Se utilizó en la determinación de diferentes conceptos sobre el tema 

investigado, partiendo de lo particular a lo general.  Este permitió 

demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión 

en su totalidad a partir de unos indicios, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones. 
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 Inductivo 

Tomando en cuenta que el presente método va de lo General a lo 

particular, se lo utilizó en el estudio de los referentes teóricos 

concernientes a las variables del problema, información que está reflejada 

en la propuesta del reglamento de admisión y empleo y el Manual de 

Clasificación de Puestos para la empresa.  

 

 Analítico 

Éste método se lo utilizó al momento de realizar el análisis de las 

funciones de cada empleado, así como también en la determinación de 

los niveles jerárquicos. 

 

 Sintético 

Éste método permite la  comprensión cabal de la esencia de lo que ya se 

conoce en todas sus partes y particularidades. Fue aplicado en la 

elaboración del reglamento de admisión y empleo, y el Manual de 

Clasificación para puestos de la empresa  “Navconser Cía. Ltda.” 

 

 Histórico 

El presente método tiene como finalidad describir las características y la 

evolución de la empresa NAVCONSER CÍA. LTDA., permitió conocer los 

acontecimientos por los que la entidad ha pasado a través de los años y 

como se encuentra en la actualidad. 
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TÉCNICAS 

 

 Observación 

Es una técnica de investigación, la cual permite observar persona, 

fenómenos, casos, acciones, situaciones etc., con el fin de obtener 

determinada información, que servirá para evaluar la situación 

administrativa y la gestión que se está llevando a cabo en la empresa 

NAVCONSER CÍA. LTDA. 

 

 Entrevista 

Mediante la entrevista se realizó la recolección de información, sobre las 

variables del problema, con este propósito se entrevistó al Ing. Kléber 

Naveda Gerente de NAVCONSER. 

 

 Encuesta 

Constituye una técnica que permitió apoyar la investigación en 

información proporcionada por los 31 empleados de la empresa 

NAVCONSER CÍA. LTDA., permitiendo conocer sus opiniones, actitudes, 

creencias, valoraciones subjetivas, etc.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

DESCRIPCIÓN N° ENCUESTAS 

Empleados 31 

TOTAL 31 
 

No se determina muestra debido a que el tamaño de la población no lo 

amerita.
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTORICA DE NAVCONSER CIA. LTDA. 

NAVCONSER CIA. LTDA. fue creada e impulsada un 06 de octubre del 

2000 por la idea de dos hermanos Naveda Freire Luis Eduardo y  Naveda 

Freire William  David quienes empezaron con un capital pequeño más una 

volqueta y una pequeña oficina ofertando sus servicios en construcción de 

obras civiles, venta de material pétreo  y estudios de factibilidad;  ya que 

uno de ellos era Ing. Civil y entendía muy bien del mercado;  su padre el 

señor Naveda Reinoso Luis Rodrigo al ver que este negocio era rentable 

y con una buena acogida decidió invertir en la empresa al igual que el 

resto de sus hermanos  llegando a formar una empresa familiar, es así 

que la compañía  empezó a trabajar con un capital de $10.000,00 dólares 

americanos cada uno de sus miembros tiene acciones y participación en 

esta empresa familiar;  cada año se capitalizaban con el aporte de un 

millón de dólares, la empresa fue registrada legalmente  el siete de 

noviembre del año dos mil en el folio ochenta y tres bajo el número 149 

mediante Resolución Nº 00.Q.I.J 3121 . 

 

NAVCONSER CIA. LTDA. Es una empresa creada con la finalidad de 

atender las crecientes necesidades del sector, en todo lo referente a 
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obras civiles, servicios de alquiler de maquinaria, transporte en volquetes, 

y la comercialización de materiales pétreos incluidos gravas de trituración. 

En lo referente a obras civiles realizamos construcciones en edificaciones, 

vialidad, puentes, estructuras metálicas, etc. Ponemos en disponibilidad 

nuestra experiencia como garantía de lo que sabemos hacer.  

 

NAVCONSER CIA. LTDA. Cuenta con la infraestructura, maquinaria y 

equipos especializados los cuales constantemente están sujetos a un 

control y mantenimiento que lo realiza el personal capacitado de la 

empresa,  lo cual garantiza que los productos y servicios ofrecidos estén 

siempre bajo la exigencias técnicas y normas de calidad. 

 

NAVCONSER CIA. LTDA. Se proyecta hacia el  futuro, innovando 

ingeniería, incrementando la producción, renovando sus productos 

aplicando y mejorando calidad; y optimizando los sistemas de transporte y 

comercialización, pero siempre bajo un mismo propósito que es el del 

brindar un servicio ágil y eficiente a nuestros clientes tomando en cuenta 

la seriedad y cumplimiento de nuestros contratos. 
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Obreros  Operador de 

cargador frontal  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA CONSTRUCTORA 

NAVCONSER CIA.LTDA. DE LA DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO 

 

1. ¿Cuántos años  lleva laborando en la empresa y que Título 

Académico posee? 

Llevo al frente de la empresa 8 años y poseo el Título de Ing. en 

Sistemas de Información. 

 

Interpretación: El Gerente de Navconser posee varios años de 

experiencia en el manejo de la empresa, además de una instrucción 

de nivel superior, sin embargo el título que ostenta no está 

directamente  relacionado con la administración de una entidad, lo cual 

indica que la empresa se administra de manera empírica, por lo tanto 

se considera que este factor condiciona el  desarrollo de la entidad en 

estudio.  

 

2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

Si, las conozco y procuro su aplicación. 

 

Interpretación: El Sr. Gerente de la entidad manifiesta que conoce la 

misión, visión y políticas de la empresa,  factores esenciales que guían 

el desarrollo de la misma.  
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3. ¿Dispone la empresa de un Manual de Funciones? 

No, tenemos elaborado un organigrama, sin embargo no contamos 

con un manual de funciones. 

 

Interpretación: Navconser carece del Manual de Funciones,  ello 

indica que no se ha efectuado un estudio de los requerimientos que 

demanda cada cargo, así como de las responsabilidades y funciones 

que tiene cada miembro de la empresa, siendo necesario la 

elaboración de este importante documento, ya que es una herramienta 

que contribuye a la eficiente gestión del recurso humano. 

 

4. ¿Para el ingreso del personal,  lo hace a través de?   

Cuando se requiere de la contratación de un nuevo empleado se 

busca una persona entre los allegados o mediante referencia de 

empleados. 

 

Interpretación: La empresa en estudio no tiene definido el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación del nuevo personal; ya que por 

lo general de acuerdo a declaraciones del Sr. Gerente buscan 

personas conocidas que desean trabajar; situación que evidencia la 

causa principal de que la empresa posea personal que no esté acorde 

a los requerimientos de cada puesto de trabajo, poniendo de 

manifiesto una vez más la manera empírica con se administra la 

empresa. 
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5. ¿Se han establecido sanciones,  en caso de existir conflictos a lo 

interno de la empresa? 

Si, cuando han existido conflictos graves se han tomado acciones 

dependiendo de las circunstancias. 

 

Interpretación: De acuerdo a la información recabada, cuando existen 

conflictos en la empresa  SI se aplican sanciones, sin embargo estas 

no están establecida en un documento en el que se dé a conocer a los 

empleados las normas de conducta y las sanciones a las que serán 

sometidos en caso de incurrir realizar acciones que afectan el normal 

desarrollo dela actividades de la empresa. 

 

6. ¿Considera necesaria la elaboración de un reglamento de 

admisión y empleo? 

Si, ya que considero importante los múltiples beneficios que traería el 

establecimiento de reglas en la empresa. 

 

Interpretación: El gerente si considera necesaria la elaboración del  

reglamento de admisión y empleo, puesto que tiene presente los 

beneficios que este documento puede brindar a la institución, 

principalmente permitirá un adecuado manejo del recurso humano que 

dispone NAVCONSER. 
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7. ¿Considera que el talento humano que dispone la empresa es el 

óptimo para el adecuado desarrollo de las actividades diarias? 

No, debido a que algunos empleados no cumplen con los 

requerimientos de los cargos en los que laboran. 

 

Interpretación: Según declaraciones del gerente, el talento humano 

que labora en NAVCONSER no es el óptimo para el adecuado 

desarrollo de las actividades diarias. 

 

8. ¿Considera que la distribución de las funciones que debe 

desempeñar cada talento humano es la óptima? 

No, en vista de que en algunas ocasiones existen problemas a causa 

de la inadecuada distribución de tareas. 

 

Interpretación: El gerente considera que la distribución de las 

funciones que desempeña cada empleado  no es la óptima, por cuanto 

existe fue duplicidad de funciones, lo que significa un desperdicio de 

tiempo perjudicando económicamente a la empresa. 

 

9. ¿La empresa dispone de un organigrama? ¿Este ha sido 

actualizado? 

Si, disponemos de un organigrama, sin embargo este no ha sido 

actualizado, por lo tanto los ciertos cargo no están contemplados en el 

mismo.  
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Interpretación: La entidad si dispone de un organigrama, el cual no 

contiene todos los cargos que actualmente integran la empresa, esto 

debido a la falta de actualización. 

 

10. ¿Qué tipo de reclutamiento e realiza para contratar al nuevo 

personal? 

El reclutamiento se lo realiza considerando en primera instancia a los 

empleados y a todos las personas que se interesen a trabajar en la 

empresa. 

 

Interpretación: El reclutamiento de personal se lo efectúa tanto a 

nivel interno como externo, permitiendo a la empresa buscar el mejor 

candidato para el puesto. 

 

11. ¿Cuál es el proceso que la empresa utiliza para realizar la 

selección de talentos humanos? 

Se inicia con la recepción de la solicitud de la carpeta mediante 

amistades y familiares, luego se procede a aplicar una pequeña 

prueba de conocimientos. 

 

Interpretación: De acuerdo con la información recabada el proceso de 

selección de personal que se aplica en NAVCONSER no es el 

adecuado, ya que este no garantiza una selección imparcial del 

candidato a ocupar el puesto. 
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12. ¿Para la contratación de talentos humanos que tipo de contrato 

realiza? 

Debido a la actividad que desarrolla la empresa,  se celebran 

contratos eventuales, y también contratos a tiempo indefinido, estos 

en su mayoría los celebran con el personal administrativo. 

 

Interpretación: El gerente de NAVCONSER informa que los 

contratos son eventuales y a tiempo indefinido.  

 

13. ¿Qué funciones desempeña como Gerente? 

Mi puesto de trabajo se centra principalmente en la Gestión de 

Proyectos, administrativa y financiera. 

 

Interpretación: Las funciones que desarrolla el gerente demuestran 

que se mantiene en contacto con todos los departamentos de la 

empresa. 

 

14. ¿Se ha realizado un análisis del perfil que requiere cada puesto 

de trabajo? 

No se ha realizado ningún estudio de esta clase. 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en NAVCONSER no 

se ha realizado un estudio del perfil que requiere cada puesto de 

trabajo, situación que limita la adecuada selección del personal, ya 
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que se desconoce las exigencias que demanda el puesto para el 

óptimo desenvolvimiento del ocupante. 

 

15. ¿Su empresa aplica período de prueba? 

Si, cuando un empleado nuevo ingresa a la empresa, se le da un 

periodo de tres meses para evaluar las aptitudes del empleados. 

 

Interpretación: El gerente informa que si aplica el periodo a prueba el 

cual tiene una duración de 3 meses, ello permite a la empresa conocer 

las aptitudes que tiene el empleado y en base a ello decidir si se lo 

mantiene en la empresa. 

 

16. ¿Cuál es el grado de preparación del personal? 

En la empresa laboran personas cuya preparación va desde el nivel 

primario hasta el nivel superior. 

 

Interpretación: La ejecución de obras de civiles, requiere de la 

contratación tanto a personal administrativo como a obreros, maestros 

y albañiles, quienes por lo general poseen una instrucción a nivel 

secundario y primario. 

 

17. ¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos en 

NAVCONSER? 

Si, puesto este estudio permitirá determinar el perfil que debe poseer 

el ocupante del puesto. 
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Interpretación: El gerente manifiesta que si considera necesario 

realizar un análisis y clasificación de puestos ya que esta herramienta 

administrativa le permitiría a la empresa mejorar su rentabilidad, 

puesto que contribuye a mejorar la gestión del talento humano. 

 

18. ¿Hay posibilidades de mejoramiento profesional en la 

organización? 

Si 

 

Interpretación: En NAVCONSER si hay posibilidades de 

mejoramiento profesional, según lo manifiesta el gerente, esto es 

favorable para la empresa ya que crea un ambiente laboral agradable 

para los empleados, esto los estimula para que realicen su trabajo de 

la mejor manera. 

 

19. ¿La empresa que usted dirige cuenta con un Manual de 

Inducción? 

No, al ingreso de un nuevo  empleado se le da  a conocer en forma 

verbal datos generales de la empresa. 

  

Interpretación: La entidad en estudio no cuenta con un manual de 

inducción, situación que limita una adecuada adaptación al puesto de 

trabajo del nuevo empleado. 
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20. ¿La empresa realiza cursos de capacitación para el personal, 

cada qué tiempo? 

Si, se brinda capacitaciones a los empleados cada seis meses. 

 

Interpretación: NAVCONSER si brinda capacitación a sus 

empleados, en un periodo de seis meses, esto incentiva a sus 

empleados y les permite mejorar su rendimiento. 

 

ANALISIS 

 La empresa al momento no cuenta con una persona capacitada para 

administrar eficientemente el negocio ya que el titulo que posee su 

gerente, no le faculta para ejercer un control adecuado sobre las 

actividades que se realizan.  

 Poseen un organigrama estructural, el cual de acuerdo a la 

información proporcionada por el Gerente no ha sido actualizado, 

motivo por no atiende a las necesidades de la empresa. 

 Asimismo se destaca que la empresa NAVCONSER, no cuenta con un 

manual de funciones que guie el accionar de los empleados dentro de 

la organización, y que contenga las responsabilidades de cada 

colaborador. Además  carecen de un proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del nuevo personal; situación que perjudica a 

la entidad al no poseer el personal idóneo para cada puesto de 

trabajo.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA  DE 

SERVICIOS NAVCONSER CIA.LTDA. 

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

empresa  

Cuadro N° 02 
TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO EN LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Menos de un año 12 38,71% 

De uno a  dos años 8 25,81% 

De dos años un mes  a tres años 6 19,35% 

Más de tres años 5 16,13% 

TOTAL 31 100% 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 
 

  

Análisis e interpretación 

De un total de 31 empleados que laboran  la empresa NAVCONSER, 

el 38,71% llevan en la empresa menos de un año; el 25,81% de uno a 

dos años; el 19,35% de dos años un mes a tres años  y el 16,13% más 

de tres años. 

Los resultados indican que la mayoría de empleados llevan laborando 

en la empresa menos a un año, por lo que se puede deducir que 

existe un alto índice de renuncias de los empleados.  
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2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

 

Cuadro N° 03 

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 19 61,29% 

No 12 38,71% 

TOTAL 31 100% 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 
 

  

 

Análisis e interpretación 

El 61,29% de los empleados conocen la misión, visión y políticas de la 

empresa; el porcentaje restante es decir el 38,71% no los conocen. 

 

La mayor parte de empleados conocen los lineamientos que guían a la 

empresa, sin embargo no deja de ser preocupante el hecho de que 

aún existen empleados que no saben cuál es el rumbo que desea 

tomar la entidad. 
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3. ¿Qué funciones desempeña actualmente en la empresa? 

Cuadro N° 04 
DETALLE DE FUNCIONES DE CADA CARGO 

CARGO Y N° DE 
OCUPANTES 

DETALLE 

Gerente 

(1) 

 

 Administrar los recursos financieros, humanos, materiales, 

bienes muebles e inmuebles, buscando su 

aprovechamiento para la generación de ingresos y 

utilidades. 

 Dictar las disposiciones que se requieran para el óptimo 

funcionamiento de la empresa 

 Dirigir la realización de obra, tanto pública como privada 

que requieran dependencias, entidades y personas físicas 

o morales de toda índole para asegurar la eficiencia y 

rentabilidad empresarial. 

 Asegurar el cumplimiento y la consecución de los 

objetivos establecidos en el presupuesto y programas de 

obra correspondientes 

 Verificar los avances de la obra en las fechas establecidas 

para comprobar el cumplimiento del programa. 

 Autorizar las órdenes y requisiciones de insumos para 

cumplir con las fechas establecidas en los programas 

 Revisar los Estados financieros junto con el Contador. 

Asistente de 

Gerencia 

(1) 

 

 Organizar y en ciertos caso asistir a reuniones 

 Redactar y presentar correctamente informes, 

comunicados, etc. 

 Planificar su tiempo y el de su jefe 

 Preparar y tratar la información adecuadamente 

 Ejecutar actividades de apoyo administrativo 

 Realizar trámites administrativos requeridos por la 

Gerencia. 

Mecánico 

Industrial 

(2) 

 Dar mantenimiento a la maquinaria de la empresa de 

forma adecuada y oportuna 

 Elaborar informes de mantenimiento de la maquinaria. 
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CARGO Y N° DE 
OCUPANTES 

DETALLE 

Jefe de 

adquisiciones 

(1) 

 Planear, controlar y delegar los procesos de adquisiciones  

 Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de 

compra de la empresa. 

 Mantener los contactos oportunos con proveedores para 

analizar las características de los productos, calidades, 

condiciones de servicio, precio y pago. 

 Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su 

recepción se ajuste a las necesidades de cada sección. 

 Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, 

recepción y condiciones de las facturas y entrega de las 

mismas a contabilidad para su registro, pago y contabilización. 

 Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar 

los mismos productos o materias primas en mejores 

condiciones de plazo, calidad y precio que los actuales. 

Operador de 

Excavadora 

(2) 

 Movilizar la excavadora a la mina  

 Determinar el área donde se va a excavar el material en el río 

 Extraer el lastre y piedra bola del río 

 Transportar el material a la orilla del río 

 Cargar el material extraído del río en los volquetes  

 Solicitar la revisión oportuna de la maquinaria a su cargo. 

Chofer 

(6) 

 Movilizar el volquete de la planta a la mina para cargar el 

material. 

 Transportar el material a la planta 

 Descargar el material en la zona de almacenamiento 

 Trasladar la volqueta al lugar de producción de los materiales 

clasificados. 

 Solicitar la revisión oportuna del vehículo a su cargo. 

Operador de 

Cargador frontal 

(3) 

 Conducir la cargadora al área de almacenamiento del material. 

 Cargar el material  

 Transportar el material hasta el lugar de ubicación de la 

zaranda 

 Clasificar el material  

 Solicitar la revisión oportuna de la maquinaria a su cargo. 
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CARGO Y N° DE 
OCUPANTES 

DETALLE 

Obrero de 

Trituración 

(1) 

 Triturar el material 

 Separar el ripio de 1 ½¨ 

 Separar el ripio de 3/4¨ 

 Separar el ripio de 3/8¨ 

Secretaria  

(1) 

 Ingresa en la base de datos, los tickets de los materiales 

entregados 

 Elaborar las planillas de venta por cliente 

 Ingresar al sistema contable los datos del cliente, la cantidad 

de material vendido, fecha de emisión y vencimiento. 

 Tomar los pedidos por teléfono o personalmente 

 Llamar a los clientes a notificar el vencimiento de sus facturas 

y solicitar su inmediata cancelación. 

 Realizar el correspondiente cierre de caja diariamente. 

Contador 
(1) 

 

 Elaborar balances preliminares con la ayuda del Asistente 

Contable 

 Entregar los balances al Gerente General en forma oportuna 

  Realizar las correspondientes declaraciones de impuestos 

dentro de los plazos establecidos para tal fin. 

Asistente contable 

(2) 

 Ingresar al sistema contable los valores de las facturas de 

compras  

 Emite las correspondientes retenciones, dentro de los 5 días 

hábiles luego de receptada la factura, tal como dispone la ley. 

 Efectuar los pagos a proveedores mediante transferencias 

bancarias 

 Registrar las operaciones correspondientes en el libro 

bancos. 

 Elaborar la conciliación bancaria, y depurar las cuentas por 

cobrar y pagar. 

 Archivar la documentación soporte en forma ordenada y 

sistemática. 

 Elaborar roles de pagos y efectuar los correspondientes 

pagos. 

 Colaborar al contador general en la elaboración de los 

balances. 
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CARGO Y N° DE 
OCUPANTES 

DETALLE 

Jefe de 

Construcción 

(1) 

 

 Velar por el respeto de la seguridad, presupuesto, calidad y 

plazos de  ejecución de la obra. 

 Vigilar la optimización técnico-económica de la obra. 

 Validar las empresas subcontratadas y el trabajo realizado por 

éstas. 

 Certificar mensualmente los trabajos ejecutados mediante 

medios propios y subcontratados. 

 Representar a la Compañía ante la Propiedad y la 

Administración Pública. 

Jefe Operativo 

(1) 

 

 Elaborar las órdenes de producción de materiales clasificados 

de acuerdo a la planificación de producción. 

 Elaborar cronogramas de mantenimiento de la maquinaria, 

que permitan mantenerla en buen estado. 

 Realizar la planificación de las compras de repuestos o 

servicios de acuerdo a los cronogramas de mantenimientos 

programados. 

 Seleccionar las cotizaciones que cumplan con calidad, precio 

y entrega más convenientes para la empresa. 

 Revisar informes de mantenimiento de la maquinaria emitidos 

por el técnico 

Asistente de 

Ingeniería 

(1) 

 

 Asegurar y coordinar los medios materiales y humanos para la 

correcta ejecución de las obras 

 Controlar y apoyar el trabajo de los Jefes de Obra. 

 Asumir todas las responsabilidades de la ejecución de las 

obras a su cargo. 

 Redactar e implantar procedimientos específicos. 

Obreros 

(9) 

 

 Ejecutar las labores encomendadas por el Jefe de 

Construcción. 

 Procurar el adecuado aprovechamiento de los materiales 

utilizados en la obra 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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4. ¿A quién da a conocer el cumplimiento de sus tareas?  

Cuadro N° 05 
REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS (SUPERVISIÓN DIRECTA) 

Cargo Supervisor 
Total de puestos bajo 

supervisión directa 

Asistente de Gerencia 

Gerente  
 

6 

Contador 

Jefe Operativo 

Jefe de adquisiciones 

Jefe de construcción 

Asistente Contable Contador  1 

Secretaria Asistente de Gerencia 1 

Obrero Triturador 

Jefe Operativo 3 
Operador Cargador 
Frontal 

Mecánico Industrial 

Chofer Jefe de adquisiciones 1 

Asistente de Ingeniería 

Jefe de Construcción 3 
Operador de 
Excavadora 

Obreros 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 

 
 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados demuestran que el Gerente tiene bajo su supervisión 

en forma directa a 6 cargos, el Contador general a 1 cargo, el Jefe 

operativo a 3 cargos; el Jefe de Adquisiones a 1 cargo y el Jefe de 

Construcción a 3 cargos. La información obtenida permitirá conocer la 

responsabilidad que demanda el puesto de trabajo. 
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5. ¿La empresa donde presta sus servicios posee organigrama 

estructural? 

 

 Cuadro N° 06 

LA EMPRESA POSEE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 31 100% 

No 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 

 
 

  

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados afirman que la empresa si posee un 

organigrama estructural. 

 

El organigrama estructural que posee la empresa permite visualizar los 

niveles de mando, esto permite establecer en parte una organización 

que facilite el flujo de información. 
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6. ¿El puesto que desempeña, está acorde a la profesión que usted 

posee? 

 Cuadro N° 07 

EL PUESTO ESTÁ ACORDE A SU PROFESIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 25 80,65% 

No 6 19,35% 

TOTAL 31 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 

 

  

  

Análisis e interpretación 

El 80,65% de los empleados afirman que el cargo que actualmente 

ocupan esta acorde a su formación profesional, y el 19,35% afirman lo 

contrario. 

 

La mayor parte de los empleados que laboran en NAVCONSER están 

conformes en su puesto de trabajo, ya que se están desempeñando 

en lo que se han preparado. 
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7. ¿Conoce si la empresa tiene un manual de clasificación de 

puestos actualizado? 

 

Cuadro N° 08 

LA EMPRESA TIENE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 31 100% 

TOTAL 31 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

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

manual de clasificación de puestos. 

 

Los datos obtenidos revelan que NAVCONSER no dispone de este 

documento, ello dificulta el aprovechamiento óptimo del personal, 

ocasionando desperdicio debido a la duplicidad de funciones y evasión 

de responsabilidades. 
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8. ¿Cómo ingresó al cargo que actualmente desempeña? 

 

 

Cuadro N° 09 

FORMA DE INGRESO  

OPCIONES FRECUENCIA % 

Reclutamiento Interno 9 29,03% 

Reclutamiento Externo 22 70,97% 

TOTAL 31 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 
 

  

 

 

Análisis e interpretación 

El 70,97% de los empleados han ingresado a NAVCONSER por medio 

de Reclutamiento Externo, y el 29,03% a través de reclutamiento 

interno. 

 

La información obtenida permite determinar que en la empresa se 

aplica tanto el reclutamiento interno como externo, lo cual garantiza 

atraer candidatos apropiados para el puesto vacante. 
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9. ¿A qué técnicas de selección se sometió  Uds. para ingresar a 

trabajar en la empresa?  

Cuadro N° 10 
TÉCNICAS PARA INGRESAR AL TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Presentación de solicitud 13 35,14 

Entrevista de selección 11 29,73 

Pruebas de conocimiento 4 10,81 

Examen médico 2 5,41 

Examen Psicométrico 2 5,41 

Ninguna 5 13,50 

TOTAL 37 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e interpretación 

El 29,73% de los empleados para su ingreso han realizado una 

entrevista de selección, seguido con un 35,14% de la presentación de 

solicitud; el 13,50% no se han sometido a ninguna técnica de 

selección, finalmente el 5,41% se han sometido tanto a examen 

psicométrico y médico. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe una política de 

selección de personal, ya que existen empleados que no han sido 

sometidos a ninguna técnica citada. 
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a. ¿Qué relación tiene con los directivos de la empresa donde 

usted labora? 

 

Cuadro N° 11 

RELACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA  

OPCIONES FRECUENCIA % 

Socio  0 0 

Familiar 5 16,13 

Ninguna 26 83,87 

TOTAL 31 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos en el cuadro N° 08 demuestran que el 83,87% de 

los empleados de NAVCONSER  no tienen ningún parentesco con los 

directivos, y el 16,13 son familiares de los socios. 

 

Los datos reflejan que gran parte de los empleados no tienen 

parentesco con los socios. 
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b. Fue sometido a un período de prueba  

Cuadro N° 12 

PERIODO DE PRUEBA  

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si  18 58,06 

No  13 41,94 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 58,06% de los empleados a su ingreso han sido sometidos a un 

periodo de prueba, mientras que el 4194% no. 

 

A pesar que es elevado el porcentaje de empleados que si han pasado 

por el periodo de prueba, aún existe un considerable porcentaje de 

empleados que no han pasado por este proceso, esta situación afecta 

negativamente a la empresa por cuanto  limita a la empresa su 

capacidad de decisión en cuanto a la elección del ocupante ideal del 

puesto. 
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c. Recibe capacitación continua 

 

Cuadro N° 13 

CAPACITACIÓN CONTINUA  

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si  14 45,16 

No  17 54,84 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 45,16% de los empleados de NAVCONSER  informan que si 

reciben capacitación continua, mientras que el 54,84% no. 

 

Los datos revelan que más de la mitad de los empleados no son 

capacitados continuamente, ello causa inconformidad entre los 

empleados, ya que no se da e mismo trato a todos. 
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10. ¿Hay posibilidades de mejoramiento profesional en la 

organización? 

Cuadro N° 14 

POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si  15 48,39 

No  16 51,61 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 48,39% de los empleados de NAVCONSER  consideran que si 

existen posibilidades de mejoramiento profesional en la organización, 

mientras que el 51,61% consideran lo contrario. 

 

Existen un número considerable de empleados que consideran que no 

se puede mejorar profesionalmente dentro de la empresa, esta 

percepción puede limitar la satisfacción del empleado dentro del 

campo laboral, quien estaría dispuesto abandonar a la empresa en 

caso de existir otras opciones. 
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11. ¿Considera necesaria la elaboración del Reglamento de admisión 

y empleo el cual permita establecer reglas claras dentro de la 

empresa? 

Cuadro N° 15 

CONSIDERA NECESARIA LA ELABORACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si  31 100% 

No  0 0% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados que laboran en NAVCONSER consideran 

necesaria la elaboración del reglamento de admisión y empleo. 

 

Los datos obtenidos evidencian la predisposición de los empleados a 

acatar reglas que normen el proceder de las partes involucradas, 

siendo favorable para la empresa por cuanto este permitirá delimitar el 

procedimiento a seguir para la contratación del personal y su 

correspondiente contratación. 
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12. ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo a disposiciones 

verbales? 

Cuadro N° 16 
CUMPLE SUS FUNCIONES DE ACUERDO A DISPOSICIONES 

VERBALES 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si  29 95,55% 

No  2 6,45% 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 95,55% de los empleados que laboran en NAVCONSER cumplen 

sus funciones de acuerdo a disposiciones verbales, y solo el 6,45% 

afirman lo contrario. 

 

Los datos indican que no se han delimitado las funciones que cada 

empleado debe efectuar en sus puestos de trabajo, ello provoca 

desperdicio de tiempo y dinero, por cuanto deben esperar las 

indicaciones de sus superiores para poder proceder. Esta forma de 

trabajo dificulta la determinación de responsabilidades. 
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13. De las siguientes opciones señale su  grado de preparación  

 

Cuadro N° 17 

GRADO DE PREPARACIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Superior 10 32,26% 

Medio 15 48,39% 

Técnico 6 19,35% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 32,26% de los empleados poseen instrucción superior, el 48,39% 

tiene una instrucción media y el 19,35% son técnicos. 

 

Existe un buen nivel de preparación dentro de la empresa, ello le 

brinda seguridad de que los empleados están capacitados para 

realizar sus tareas de forma adecuada. 
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14. ¿Existe una descripción escrita de las actividades que usted debe 

desarrollar en su puesto de trabajo? 

Cuadro N° 18 

DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LAS ACTIVIDADES 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 2 6,45% 

No 29 93,55% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora   

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 93,55% de los empleados manifiestan que no existe una 

descripción escrita de las actividades que deben desarrollar en sus 

puestos de trabajo. 

 

La información recabada revela la falta de documentos administrativos 

que permitan establecer responsabilidades y la adecuada distribución 

de actividades que garanticen el óptimo aprovechamiento del recurso 

humano que labora en NAVCONSER. 
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15. ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo al puesto que 

desempeña en la empresa? 

 

Cuadro N° 19 

CUMPLE SUS FUNCIONES DE ACUERDO SU PUESTO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 31 100% 

No 0 0% 

TOTAL 31 100% 
  

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los empleados informan que cumplen las funciones de 

acuerdo a su puesto de trabajo. 

 

Los resultados son favorables para la empresa ya que todos los 

empleados ejecutan las labores para las que han sido contratados. 
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16. ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

Cuadro N° 20 

TIPO DE CONTRATO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Contrato indefinido 16 51,61% 

Contrato a tiempo fijo 8 25,81% 

Contrato Eventual 7 22,58% 

TOTAL 31 100% 
  

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 51,61% de los empleados posee contratos indefinidos, el 25,81% 

posee contratos a tiempo fijo y el 22,58% poseen contratos 

eventuales. 

 

Los datos permiten determinar que la empresa constantemente 

requiere contratar nuevo personal, y para ello es necesario establecer 

un proceso que permita captar  aspirantes a los cargos que cumplan 

con las exigencias de las funciones que deben desempeñar. 
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17. ¿Usted recibió algún tipo de inducción a su ingreso en la 

empresa? 

Cuadro N° 21 

RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE INDUCCIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 5 16,13% 

No 26 83,87% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 83,87% de los empleados no han recibido instrucciones referentes 

al puesto de trabajo en el cual ingresaban a la empresa, y solo el 

16,13% han recibido inducción. 

 

La falta de inducción en NAVCONSER provoca inseguridad en los 

empleados de reciente ingreso, ya que no se les proporciona 

información necesaria par a su adecuada adaptación. 
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18. ¿De la siguiente lista señale la información que usted recibió a su 

ingreso en la empresa? 

Cuadro N° 22 
SEÑALE LA INFORMACIÓN QUE USTED RECIBIÓ A SU INGRESO 

EN LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Nómina de PAGO 31 47,69% 

Credenciales de identificación 3 9,68% 

Horarios de trabajo 31 47,69% 

Manual de Inducción 0 0,00% 
TOTAL 65 100% 
Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La información recibida por los empleados de parte de la empresa es 

con un 47,69% la nómina de pagos y horarios de trabajo, y con un 

9,68 se registra las credenciales de identificación. 

 

Los datos obtenidos reflejan que la empresa NAVCONSER al ingreso 

de los empleados les informa acerca del pago que percibirán y los 

horarios de trabajo, descuidando elementos esenciales para la 

adecuada adaptación del trabajador a su puesto de trabajo como lo es 

el Manual de  inducción. 



71 
 

 
 

19. ¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos que 

permita un eficiente desempeño de los empleados? 

 

Cuadro N° 23 

CONSIDERA NECESARIO UN ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN 
DE PUESTOS 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 29 93,55% 

No 2 6,45% 

TOTAL 65 100% 
Fuente: Investigación Directa 

 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 93,65% de empleados consideran necesario un análisis y 

clasificación de puestos, y el 6,45% opina lo contrario. 

 

Los resultados obtenidos demuestran la necesidad que la empresa 

tiene del análisis propuesto, el cual tiene como finalidad permitir un 

desempeño eficiente de los empleados, en base a la distribución 

adecuada de las funciones que cada empleado debe desarrollar para 

contribuir desde su lugar de trabajo al logro de los objetivos que tiene 

NAVCONSER. 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de analizar los resultados obtenidos a través de las técnicas de 

recolección de datos, se determinó que la empresa en estudio no 

posee un Manual de Clasificación de puestos, así mismo se evidenció 

que  no todos los departamentos que integran la empresa cuentan 

con un responsable, por lo tanto se procedió a elaborar una nueva 

estructura, en donde se delimitan las líneas de mando y designa 

responsables para cada área, para ello se inició con la elaboración de 

los organigramas estructural, funcional y posicional, con la finalidad de 

proponer la nueva estructura organizativa para la empresa 

NAVCONSER CÍA. LTDA.  

 

Respecto al reglamento de admisión y empleo se determinó que no 

se ha estipulado normas a lo interno de la institución.  

 

Ante esta situación se consideró relevante el planteamiento de la 

presente propuesta, la cual contribuirá a mejorar la administración del 

talento humano procurando su mejor aprovechamiento. 

 

A continuación se presenta un análisis de los cargos actuales y los 

cargos que se deben agregar con el propósito de mejorar la estructura 

organizativa de NAVCONSER. 
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CUADRO N°24 
RESUMEN DE CARGOS ACTUALES 

CARGO 
N° OCUPANTES DEL 

CARGO 

Gerente 1 

Jefe Operativo 1 

Jefe de Adquisiciones 1 

Jefe de Construcción 1 

Contador 1 

Asistente Contable 2 

Secretaria 1 

Mecánico Industrial 2 

Operador de Excavadora 2 

Chofer 6 

Operador de Cargador Frontal 3 

Obrero de Trituración 1 

Asistente de Ingeniería 1 

Obreros 9 

TOTAL 32 

Fuente: Cuadro N°04 
Elaborado por: La  Autora 

 

En el cuadro anterior se puede visualizar que no existe un Jefe del 

Departamento Financiero, lo cual provoca que la carga de trabajo para el 

contador sea considerable, por lo tanto debido a la actividad económica 

que desarrolla la empresa se considera necesario la contratación de una 

persona para que ocupe este puesto. 

 

En vista de que en NAVCONSER Cía. Ltda. trabajan 31 personas, se 

plantea la necesidad de crear el Departamento de Recursos Humanos, 

cuyo cargo se denomina Jefe de Recursos Humanos, el cual es 

indispensable para llevar a cabo el proceso de reclutamiento, selección y 

contratación con el objetivo de dotar a la empresa del personal capacitado 

de acuerdo a los perfiles establecidos en el Manual de Clasificación de 

Puestos;  de igual manera es clara la falta de personal de apoyo como es 
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el caso de conserje y guardia, cargos que permiten mejorar el ambiente 

de trabajo y brindar mayor seguridad a las instalaciones. 

 

Dentro de la estructura actual de la empresa en estudio se contempla un 

Jefe de Adquisiciones, debido a la naturaleza de las funciones que se 

ejecutan en este puesto de trabajo, se considera necesario agrupar al 

mencionado cargo en el Departamento Financiero,  ya que existe una 

relación con la parte administrativa y contable, permitiendo así agilizar la 

adquisición de materiales. 

 

Finalmente para garantizar una buena atención a los clientes se plantea la 

creación del Departamento de Ventas, cuyo encargado será el Jefe de 

Ventas y bajo su dirección se encontrará los choferes, quienes son los 

encargados de transportar el material pétreo. 

 

La estructura propuesta permitirá a la empresa una mejor distribución de 

funciones, ya que se crean departamentos que se facilitarán la ejecución 

de las actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

Con las consideraciones señaladas anteriormente, a continuación se 

presenta un resumen de los cargos actuales frente a los cargos 

propuestos, con el propósito de dar una visión general de los cambios 

efectuados. 
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CUADRO N° 25 
RESUMEN DE CARGOS ACTUALES 

CARGOS ACTUALES PROPUESTA 

CARGO 
N° 

OCUPANTES 
DEL CARGO 

CARGO 
N° 

OCUPANTES 
DEL CARGO 

Gerente 1 Gerente 1 

Jefe Operativo 1 Jefe Operativo 1 

Jefe de Adquisiciones 1 Jefe de Adquisiciones 1 

  Jefe Financiero 1 

Jefe de Construcciones e 
Ingeniería 

1 
Jefe de Construcciones e 
Ingeniería 

1 

  
Jefe de Recursos 
Humanos 

1 

  Jefe de Ventas 1 

Contador 1 Contador 1 

Asistente Contable 2 Asistente Contable 2 

Secretaria 1 Secretaria 1 

Mecánico Industrial 2 Mecánico Industrial 2 

Operador de Excavadora 2 Operador de Excavadora 2 

Chofer 6 Chofer 6 

Operador de Cargador Frontal 3 
Operador de Cargador 
Frontal 

3 

Obrero de Trituración 1 Obrero de Trituración 1 

Asistente de Ingeniería 1 Asistente de Ingeniería 1 

Obreros 9 Obreros 9 

  Conserje 1 

  Guardia 1 

TOTAL 32 TOTAL 37 

Fuente: Cuadro N°24 
Elaborado por: La  Autora 

 

De acuerdo a la propuesta se agregarán cinco cargos a la actual 

estructura administrativa de NAVCONSER, y en su defecto se deben 

contratar a cinco personas, cabe señalar que el proceso de contratación 

se debe apoyar en el perfil que se presenta en el Manual de Clasificación 

de Puestos en el que se detalla los requisitos mínimos que debe poseer el 

aspirante al cargo.  

 

A continuación se presentan los organigramas estructural, funcional y 

posicional, en el cual se reflejan los puestos agregados. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

 

GERENTE 

 Secretaria 
 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
AGREGADOS 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES E 

INGENIERÍA 

NAVCONSER CÍA. LTDA. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

Asistente de Gerencia 
  

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

LEYENDA 
Nivel Ejecutivo 
Nivel  Auxiliar 
Nivel Operativo 

LÍNEAS DE MANDO 
Mando  

 

Dependencia 
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GERENTE 
Dirigir  las actividades de la empresa de acuerdo a las políticas de la misma,  

asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Secretaria 
Atender todas las llamadas relacionadas con los asuntos 
de la empresa, y de manejar una agenda donde consten 
todas las actividades que deben realizar el gerente 

JEFE FINANCIERO 
Promover la correcta y transparente 
gestión de los recursos y bienes de 

la entidad 

JEFE OPERATIVO 
Su actividad comprende  
la vigilancia de los 
procesos de trituración y 
extracción de material 
pétreo. 

JEFE DE 
ADQUISICIONES 

Programar, 
coordinar, ejecutar y 
controlar la 
adquisición de 
materiales y materia 
prima que necesita la 
empresa para su 
funcionamiento 

JEFE DE CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA 
Encargado de la ejecución del proyecto y 
de su gestión técnica y económica 

NAVCONSER CÍA. LTDA. 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

Asistente de Gerencia 
 Asistir administrativa y operativamente al Gerente 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

Planificar y coordinar las 
actividades relacionadas con 
la administración y desarrollo 
de los recursos humanos 

LEYENDA 
Nivel Ejecutivo 
Nivel  Auxiliar 
Nivel Operativo 

CONTADOR 
Llevar el registro de todas 
las transacciones 
financieras 

AUXILIAR CONTABLE 
Asistir al Contador en el 
control y contabilización 
de las diferentes 
operaciones financieras 

OBRERO DE TRITURACION 
Maniobrar la máquina 
trituradora, así como de 
solicitar el mantenimiento 
y reparación oportuna 

MECÁNICO INDUSTRIAL 

Encargado de la 
mecanización de piezas en la 
construcción o reparación de 
componentes con   la 
utilización de las máquinas, 
tornos y frezadoras. 

CHOFER 
Encargado de la 
ejecución de labores de 
conducción de vehículos 
(volquetes) pertenecientes 
a la empresa 

 

ASISTENTE DE 
INGENIERÍA 

Colaborar en labores 
asistenciales en la ejecución 
y control de actividades de 
cierta dificultad en el campo 
de construcción 

OPERADOR DE 
EXCAVADORA 

Operar la retroexcavadora 
bajo supervisión de los 
responsables de la obra 

OPERADOR DE 
CARGADOR FRONTAL 

Operar el Cargador 
Frontal a la empresa, y 
revisar que se encuentren 
en buen estado 

OBRERO 
Adelantar las labores 
encomendadas por el 
Jefe de Construcción. 

GUARDIA 
Garantizar la seguridad 
de las personas, del 
edificio y los bienes de la 
empresa. 

CONSERJE 
Encargado del 
mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones. 

JEFE DE VENTAS 
Atender los pedidos de los 
clientes, así como de 
garantizar el cumplimiento de 
compromisos adquiridos con 
los clientes 
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GERENTE 

 Secretaria 
 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 
1 Jefe Financiero 
1 Contador 
1 Asistente Contable 
1 Jefe de Adquisiciones 

DEPARTAMENTO DE 
AGREGADOS 

 
1 Jefe Operativo 
1 Obrero de Trituración 
2 Mecánico Industrial 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

 
1 Jefe de Ventas 
6 Chofer 

DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA 

 
1 Jefe de Construcciones e 
Ingeniería 
1 Asistente de Ingeniería 
2 Operadores de Excavadora 
3 Operador de Cargador Frontal 
9 Obrero 

NAVCONSER CÍA. LTDA. 
ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO 

Asistente de Gerencia 
  

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 
1 Jefe de Recursos 
Humanos 
1 Guardia 
1 Conserje 

LEYENDA 
Nivel Ejecutivo 
Nivel  Auxiliar 
Nivel Operativo 

LÍNEAS DE MANDO 
Mando  

 

Dependencia 
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PROPUESTA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA EMPRESA 

NAVCONSER CÍA. LTDA. 

 

Introducción 

El reto de los dirigentes modernos es crear las condiciones laborales en 

las cuales es posible maximizar las utilidades de la empresa, mientras 

contribuye a incrementar el bienestar de su comunidad. 

 

Para lograr este propósito es necesario lograr un ajuste de los talentos de 

los trabajadores con los requisitos de cada uno de los cargos de la 

empresa, las cuales deben estar estrechamente relacionadas con las 

funciones de Reclutamiento y Selección, dirigidas a detectar los talentos y 

competencias que posee cada futuro integrante de la empresa para 

permitir así el ajuste optimo entre el trabajador y su cargo. 

 

A través del presente documento, se pretende dotar a Navconser Cía. 

Ltda. de herramientas prácticas que contribuyen a organizar de manera 

adecuada al personal, además de garantizar la selección de personal apto 

para el puesto. 

 

 

 



80 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Gerente   

Código N-01 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Área Administrativa   

Jefe Inmediato  Junta General de Socios 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

El profesional encomendado de la gerencia en la empresa NAVCONSER se 

encargará de lograr el mejor funcionamiento de la constructora, y dirigirá las 

actividades que se realicen de acuerdo a las políticas de la misma,  asegurando el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Dictar las disposiciones que se requieran para el óptimo funcionamiento de la 

empresa. 

  Representar judicial y extrajudicialmente a la constructora. 

 Administrar los recursos financieros, humanos, materiales, bienes 

muebles e inmuebles, buscando su aprovechamiento para la generación 

de ingresos y utilidades.  

 Dirigir la realización de obra, tanto pública como privada que requieran 

dependencias, entidades y personas físicas o morales de toda índole para 

asegurar la eficiencia y rentabilidad empresarial. 

 Asegurar el cumplimiento y la consecución de los objetivos establecidos en el 

presupuesto y programas de obra correspondientes 

 Verificar los avances de la obra en las fechas establecidas para comprobar el 

cumplimiento del programa. 

 Autorizar las órdenes y requisiciones de insumos para cumplir con las fechas 

establecidas en los programas 

 Revisar los Estados financieros junto con el Contador. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 Educación: Debe contar  con una licenciatura, ya sea en administración de 

empresas o ingeniería industrial. 

 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Planear, Evaluar, Analizar.  

 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 Investigación sobre los aspectos financieros y llevar a cabo una solución 

adecuada. 

 Conocer las últimas tendencias y la creciente competencia en el mercado. 

 Mantener los registros financieros de la empresa 

 Fortalecer la base de clientes con el compromiso de los problemas de 

calidad y satisfacción del cliente. 

 Motivar a los empleados y empuje para trabajar de manera más eficiente 

y lógica. 

 Conocer las fortalezas y debilidades de la empresa  

 Desarrollar técnicas innovadoras y adoptar nuevas estrategias para 

mantener el ritmo con el mundo de los negocios de avance. 

 Explorar nuevas oportunidades para lograr las metas de ganancias. 

 Asegurar el buen funcionamiento de todas las operaciones dentro de la 

organización. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  
 

 

 Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga.  
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6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 

 No requiere esfuerzo físico  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Jefe Financiero 

Código N-02 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento Financiero 

Jefe Inmediato  Gerente  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

 

Realizar acciones de control simultánea y de verificación posterior, con la 

finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y 

bienes de la entidad, cautelando la legalidad de sus actos y operaciones, así 

como el logro de sus resultados 
 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Realizar el control posterior de las operaciones financieras administrativas y/o 

asistenciales. 

 

 Informar oportunamente a la Gerente sobre los resultados de las acciones de 

control que realice. 

 

 Investigar las irregularidades observadas en el proceso de control de proyectos. 

 

 Recomendar las medidas correctivas que sean necesarias como consecuencia de 

los exámenes de control efectuados. Así como el seguimiento de dichas 

medidas, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y 

plazos respectivos 

 

 Controlar y mantener el equilibrio financiero de la empresa 

 

 Optimizar sistemas de adquisición, bodegaje, abastecimientos y distribución de 

insumos. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial, Contador Público, Economista. 

 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Capacidad de resolución, flexibilidad, conciencia de la 

unidad de negocio, experiencia en obra. 

 

4. RESPONSABILIDADES  
 Organización interna de la empresa constructora: organización, planificación  
  

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

1. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Jefe Operativo 

Código N-03 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Agregados 

Jefe Inmediato  Gerente  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

Su actividad comprende  la vigilancia de los procesos de trituración y 

extracción de material pétreo. 
   

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
    

 Elaborar las órdenes de producción de materiales clasificados de acuerdo a la 

planificación de producción. 

 Elaborar cronogramas de mantenimiento de la maquinaria, que permitan 

mantenerla en buen estado. 

 Realizar la planificación de las compras de repuestos o servicios de acuerdo a 

los cronogramas de mantenimientos programados. 

 Seleccionar las cotizaciones que cumplan con calidad, precio y entrega más 

convenientes para la empresa. 

 Revisar informes de mantenimiento de la maquinaria emitidos por el técnico.  

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: No se exige una titulación específica. 

 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Capacidad de resolución, flexibilidad, conciencia de la 

unidad de negocio, experiencia en obra. 

 

4. RESPONSABILIDADES  
 Organización interna de la empresa constructora: organización, planificación 

estrategia empresarial; dirección y gestión de recursos humanos.  
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5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

2. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Jefe de Ventas 

Código N-04 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  ÁREA DE VENTAS  

Jefe Inmediato  Jefe de Construcción  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

 

Encargado de atender los pedidos de los clientes, así como de garantizar el 

cumplimiento de compromisos adquiridos con los clientes. 

 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Coordinar las actividades destinadas a la promoción, venta, mercadeo, de la 

empresa y servicio al cliente. 

 Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 

 Elaborar presupuesto de ventas mensuales junto con la gerencia. 

 Mantenerse el contacto con el cliente y finiquitar las ventas  

 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en 

relación a los pedidos y entregas de los productos y servicios 

 Realizar la debida facturación para las empresas que soliciten servicios. 

 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Capacidad de resolución, flexibilidad, conciencia de la 

unidad de negocio, experiencia en obra. 
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4. RESPONSABILIDADES  

 Es responsable de ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las 

leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen su área. 

 Tener un archivo debidamente llevado con la documentación del área como lo 

son las facturas, requisiciones, etc. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Jefe de Construcciones e Ingeniería 

Código N-05 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Construcciones e 
Ingeniería 

Jefe Inmediato  Gerente  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

Estará encargado de la ejecución del proyecto y de su gestión técnica y 

económica.  
 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Velar por el respeto de la seguridad, presupuesto, calidad y plazos de  ejecución 

de la obra. 

 Vigilar la optimización técnico-económica de la obra. 

 Validar las empresas subcontratadas y el trabajo realizado por éstas. 

 Certificar mensualmente los trabajos ejecutados mediante medios propios y 

subcontratados. 

 Representar a la Compañía ante la Propiedad y la Administración Pública. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Educación: Ingeniero Civil.  

• Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

• Habilidad Mental: Dotes de mando, capacidad de liderazgo. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de proponer los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así 

como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados. 
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 Debe tener un control de los plazos para la construcción. 

 Debe tener un control de calidad (redacción, control y seguimiento del plan de 

calidad) 

 Debe poseer la documentación oficial de la obra. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es alta teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 

actividades o de respuesta.  

 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son riesgosas, con exposición a condiciones que 

generan desgaste. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Jefe de Recursos Humanos 

Código N-06 

Nivel  Especializado  

Número de ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato  Gerente  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
Planificar y coordinar las actividades relacionadas con la administración y 
desarrollo de los recursos humanos, de la institución, proponiendo políticas, 
objetivos acordes al desarrollo administrativo y de carrera del personal. 
 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Coordinar el control diario de asistencias y llegadas tardías. 

 Dictar normas y políticas con relación al reclutamiento y selección de personal. 

 Elaborar el plan de trabajo de la unidad 

 Elaborar y actualizar los instrumentos administrativos de gestión de recursos 

humanos y las normas y políticas internas de la empresa. 

 Planificar y coordinar la evaluación de desempeño. 

 Elaborar y actualizar los instrumentos administrativos de gestión de recursos 

humanos y las normas y políticas internas de la empresa.  

 Coordinar las prestaciones y acciones relativas al bienestar y seguridad del 

personal. 

 Revisar, aprobar y firmar licencias, permisos y otras acciones de personal.  

 Planificar y autorizar las transferencias de fondos; así como los pagos al 

personal y proveedores. Verificar la elaboración de la planilla de pago de 

remuneración.  

 Coordinar la elaboración del plan de capacitación, evaluación del desempeño y 

estudios de clima organizacional. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Educación: Titulo superior en área de Recursos Humanos.  

• Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

• Habilidad Mental: Dotes de mando, capacidad de liderazgo. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de proponer los procedimientos, técnicas y medios idóneos, para el 

proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un bajo esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Asistente de Gerencia  

Código N-07 

Nivel  Secundario  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Área Administrativa   

Jefe Inmediato  Gerente  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

Estará encargada de asistir administrativa y operativamente al Gerente de la 

empresa  en los siguientes aspectos: agenda, llamados, reuniones, 

correspondencia.  
 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Organizar y en ciertos caso asistir a reuniones 

 Redactar y presentar correctamente informes, comunicados, etc. 

 Planificar su tiempo y el de su jefe 

 Preparar y tratar la información adecuadamente 

 Ejecutar actividades de apoyo administrativo 

 Realizar trámites administrativos requeridos por la Gerencia. 

 Las demás que le asigne su jefe inmediato.  

 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Educación: Bachiller en secretariado bilingüe, más curso de dos (2) años de 

duración de secretariado computarizado. 

• Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

• Habilidad Mental: Planear, Evaluar, Analizar.  
 

 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Asistir al gerente en la realización de oficios y controlar la agenda de citas. 
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 Ejecutar actividades pertinentes al espacio secretarial y asistir a su supervisor 

inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente 

desempeño acorde con los objetivos de la unidad. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
No requiere esfuerzo físico  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Secretaria  

Código N-08 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Área Administrativa   

Jefe Inmediato  Asistente de Gerencia 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

 

Estará encargada de atender todas las llamadas relacionadas con los asuntos 

de la empresa, y de manejar una agenda donde consten todas las actividades 

que deben realizar el gerente. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Ingresa en la base de datos, los tickets de los materiales entregados 

 Elaborar las planillas de venta por cliente 

 Ingresar al sistema contable los datos del cliente, la cantidad de material 

vendido, fecha de emisión y vencimiento. 

 Tomar los pedidos por teléfono o personalmente 

 Llamar a los clientes a notificar el vencimiento de sus facturas y solicitar su 

inmediata cancelación. 

 Realizar el correspondiente cierre de caja diariamente. 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachiller en secretariado bilingüe, más curso de dos (2) años de 

duración de secretariado computarizado. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Planear, Evaluar, Analizar. 
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4. RESPONSABILIDADES  

 Controlar adecuadamente la agenda del Gerente. 

 Control adecuado de los oficios emitidos. 

 Controlar adecuadamente las llamadas recibidas 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
Se requiere un ligero esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Jefe de Adquisiciones  

Código N-09 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento Financiero 

Jefe Inmediato  Jefe Financiero 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales y materia 

prima que necesita la empresa para su funcionamiento velando por que dichas 

adquisiciones se redicen en el momento justo, en las cantidades necesarias, con la 

calidad adecuada y al precio más conveniente. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Planear, controlar y delegar los procesos de adquisiciones  

 Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la 

empresa. 

 Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las 

características de los productos, calidades, condiciones de servicio, precio y 

pago. 

 Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su recepción se 

ajuste a las necesidades de cada sección. 

 Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones 

de las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su registro, pago y 

contabilización. 

 Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos 

productos o materias primas en mejores condiciones de plazo, calidad y precio 

que los actuales. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Profesional en administración de empresas 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Evaluar, Analizar, controlar.  

 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 Es el responsable de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y 

seguridad de los insumos. 

 Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, limpias y 

ordenadas. 

 Velar por el abastecimiento de materia prima a los restaurantes. 

 Buscar, seleccionar   y mantener proveedores competentes. 

 Realizar el control de garantías. 

 Proponer e implementar procedimientos para la realización de compras. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere esfuerzo físico ligero de manera intermitente.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Contador  

Código N-10 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento Financiero  

Jefe Inmediato  Jefe Financiero 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

Estará encargado de llevar el registro de todas las transacciones financieras 

de la entidad, es el responsable de validar los registros contables que se 

generen en forma automática, así como efectuar los registros contables 

directos que se produzcan en el Proceso Administrativo Financiero. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Elaborar balances preliminares con la ayuda del Asistente Contable 

 Entregar los balances al Gerente General en forma oportuna 

 Realizar las correspondientes declaraciones de impuestos dentro de los plazos 

establecidos para tal fin. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 Educación: Título académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoria   

 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Análisis y Síntesis.   

 

4. RESPONSABILIDADES  
 Su 

responsabilidad es estar al día sobre los conocimientos sobre leyes tributarias y 

fiscales.  

 Debe 

manejar en forma directa un grado de confidencialidad medio 
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5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
Se requiere un ligero esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Asistente Contable  

Código N-11 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 2 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento financiero 

Jefe Inmediato  Contador  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

 

Estará encargado de asistir al Contador en el control y contabilización de las 

diferentes operaciones financieras. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Ingresar al sistema contable los valores de las facturas de compras  

 Emite las correspondientes retenciones, dentro de los 5 días hábiles luego de 

receptada la factura, tal como dispone la ley. 

 Efectuar los pagos a proveedores mediante transferencias bancarias 

 Registrar las operaciones correspondientes en el libro bancos. 

 Elaborar la conciliación bancaria, y depurar las cuentas por cobrar y pagar. 

 Archivar la documentación soporte en forma ordenada y sistemática. 

 Elaborar roles de pagos y efectuar los correspondientes pagos. 

 Colaborar al contador general en la elaboración de los balances. 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

• Educación: Título académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoria   

• Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

• Habilidad Mental: Planificador, metódico, ordenado 

 
 

 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Debe manejar en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
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5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un ligero esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Mecánico Industrial 

Código N-12 

Nivel  Bachiller  

Número de Ocupantes 2 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Agregados  

Jefe Inmediato  Jefe Operativo  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

Estará encargado de la mecanización de piezas en la construcción o reparación de 

componentes con   la utilización de las máquinas, tornos y frezadoras. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 Dar mantenimiento a la maquinaria de la empresa de forma adecuada y 

oportuna 

 Elaborar informes de mantenimiento de la maquinaria. 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Educación: Técnico Superior en Mecánica Industrial 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Observar. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Su responsabilidad es informar a sus superiores sobre algún daño sufrido a la 

maquinaria que está a su cargo. 
 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es alta. 
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 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo con un riesgo medio con probabilidad de ocurrencia 

bajo.  

 

6. CAPACIDAD VISUAL  

 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

7. ESFUERZO FISICO  
 

 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Obrero de Trituración 

Código N-13 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Agregados 

Jefe Inmediato  Jefe Operativo  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

Es el encargado de maniobrar la máquina trituradora, así como de solicitar el 

mantenimiento y reparación oportuna. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Triturar el material 

 Separar el ripio de 1 ½¨ 

 Separar el ripio de 3/4¨ 

 Separar el ripio de 3/8¨ 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachillerato completo. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Concentración, conocimiento total de la obra.  

 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 Es el responsable de realizar el engrase correspondiente para el buen 

funcionamiento de la maquinaria de acuerdo a lo establecido en el manual de 

operación y mantenimiento. 

 Debe controlar las condiciones de la maquinaria antes de su puesta en marcha 

de acuerdo a las indicaciones recibidas. 



107 
 

 
 

 Debe, antes de arrancar, efectuar una inspección para asegurar que no hay 

peligro alrededor de la misma de acuerdo a las indicaciones recibidas. 

 En caso de detectar irregularidades, se comunica con el responsable de la obra, 

solicitando la intervención de un mecánico especialista. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es alta teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 

actividades o de respuesta.  

 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son riesgosas, con exposición a condiciones que 

generan desgaste. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Chofer  

Código N-14 

Nivel  Secundario 

Número de ocupantes 6 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Area de Ventas 

Jefe Inmediato  Jefe de Ventas  

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

 

Estará encargado de la ejecución de labores de conducción de vehículos 

(volquetes) pertenecientes a la empresa, para el transporte de material pétreo. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Conducir la cargadora al área de almacenamiento del material. 

 Cargar el material  

 Transportar el material hasta el lugar de ubicación de la zaranda 

 Clasificar el material  

 Solicitar la revisión oportuna de la maquinaria a su cargo. 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachiller, debe poseer licencia de chofer Profesional. 

 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Concentración. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Es responsable por el vehículo asignado. 

 Debe manejar en forma directa un grado de confidencialidad bajo. 
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5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es media teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 

actividades o de respuesta.  

  

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga.  

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 

 

 



110 
 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Asistente de Ingeniería 

Código N-15 

Nivel  Especializado  

Número de Ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Área de Construcciones e Ingeniería 

Jefe Inmediato  Jefe de Construcciones e ingeniería 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

 

Está encargado de colaborar en labores asistenciales en la ejecución y control 

de actividades de cierta dificultad en el campo de construcción. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Asegurar y coordinar los medios materiales y humanos para la correcta 

ejecución de las obras 

 Controlar y apoyar el trabajo de los Jefes de Obra. 

 Asumir todas las responsabilidades de la ejecución de las obras a su cargo. 

 Redactar e implantar procedimientos específicos. 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Ingeniero Civil 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Capacidad de resolución, flexibilidad, conciencia de la 

unidad de negocio, experiencia en obra. 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 Es responsable de ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las 

leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen su área. 

 Dar asistencia en estudios técnicos y básicos, y presupuestos de las obras , 
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siguiendo las instrucciones emitidas por los sus superiores. 

 Recopilar información técnica tanto dentro como fuera de la empresa para diversos 

proyectos, obras, estudios, etc. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son normales, sin exposición a condiciones que generen 

desgaste, saturación o sobre carga. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Operador de Excavadora  

Código N-16 

Nivel  Secundario 

Número de Ocupantes 2 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Construcciones e 
Ingeniería 

Jefe Inmediato  Jefe de Construcciones e Ingeniería 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

Es el encargado de operar la retroexcavadora bajo supervisión de los 

responsables de la obra, interpretando las consignas y haciendo uso de la 

información técnica asociada a cada actividad. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   
 

 Movilizar la excavadora a la mina  

 Determinar el área donde se va a excavar el material en el río 

 Extraer el lastre y piedra bola del río 

 Transportar el material a la orilla del río 

 Cargar el material extraído del río en los volquetes  

 Solicitar la revisión oportuna de la maquinaria a su cargo. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 Educación: Bachillerato completo. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Concentración, conocimiento total de la obra.  

 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Es el responsable de la aplicación de normas de prevención y protección 
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contra incendios; y evacuación de las personas. 

 Aplicación de normas de seguridad e higiene  y medio ambiente referidas 

a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la 

ocupación. Normativa interviniente en las actividades de operación de la 

maquinaria perteneciente a la empresa. 

 Debe tener conocimientos básicos de mecánica automotriz.  

 Debe realizar la identificación de fallas. 

 Cuando vaya manejar una máquina nueva debe leer con detenimiento los 

Manuales de fabricante. Características técnicas de maquinaria, 

componentes y accesorios. 

 
 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es alta teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 

actividades o de respuesta.  

 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son riesgosas, con exposición a condiciones que 

generan desgaste. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Obreros  

Código N-17 

Nivel  Secundario 

Número de ocupantes 9 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Construcciones e 
Ingeniería 

Jefe Inmediato  Jefe de Construcciones e Ingeniería 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

Estará encargado de adelantar las labores encomendadas por el Jefe de 

Construcción. 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Ejecutar las labores encomendadas por el Jefe de Construcción. 

 Procurar el adecuado aprovechamiento de los materiales utilizados en la obra. 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 
 Educación: No se exige una titulación específica. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Metódico, ordenado 

 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 Debe poseer una eficiente administración del tiempo y manejar en forma directa un 

grado de confidencialidad media. 

 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  

 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es alta teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 
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actividades o de respuesta.  

 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son riesgosas, con exposición a condiciones que 

generan desgaste. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un alto esfuerzo físico de manera recurrente.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Operador de cargador frontal 

Código N-18 

Nivel  Especializado  

Número de ocupantes 3 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Construcciones e 
Ingeniería 

Jefe Inmediato  Jefe de Construcciones e Ingeniería 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

Estará encargado de operar el Cargador Frontal a la empresa, y revisar que se 

encuentren en buen estado, para dar inicio a las obras. 

 

 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Movilizar el volquete de la planta a la mina para cargar el material. 

 Transportar el material a la planta 

 Descargar el material en la zona de almacenamiento 

 Trasladar la volqueta al lugar de producción de los materiales clasificados. 

 Solicitar la revisión oportuna del vehículo a su cargo. 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachillerato completo, licencia de conducir tipo G. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Concentración, conocimiento total de la obra.  

 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Es el responsable de la identificar las fallas en los vehículos. 
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5. CONDICIONES DEL TRABAJO  
 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es alta teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 

actividades o de respuesta.  

 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son riesgosas, con exposición a condiciones que generan 

desgaste. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente.  

 

 

7. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera intermitente.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Guardia 

Código N-19 

Nivel  Basico 

Número de ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Recursos humanos 

Jefe Inmediato  Jefe de Recursos Humanos 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

Garantizar la seguridad de las personas, del edificio y los bienes de la empresa y 

atender e informar correctamente al público. 

 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Custodiar y  vigilar  los bienes de la empresa. 

 Cumplir inspecciones periódicas en las áreas que le fueran asignadas. 

 Intervenir dentro del marco de su competencia, en situaciones de alteración del 

orden en la empresa. 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas por la empresa y darlas a 

conocer cuando corresponda. 

 Encender y apagar luces, abrir y cerrar puertas al inicio, durante  y  al término 

de la jornada  de labor. 

 Controlar permanentemente la entrega y recepción de las llaves y objetos que le 

sean encomendados por las autoridades competentes, llevando un registro. 

 Manejar los sistemas tecnológicos de seguridad instalados en el servicio. 

 Controlar y denunciar la permanencia indebida de personas,  objetos y 

vehículos no autorizados. 
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3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachillerato completo. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Concentración.  

 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Responsable del control del ingreso de personas a las instalaciones. 
 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO  
 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es media teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 

actividades o de respuesta.  

 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo son medianamente riesgosas, con exposición a condiciones 

que no generan desgaste. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente 

 

 

7. ESFUERZO FISICO  

 El cargo está sometido a un riesgo medio, con posibilidad de ocurrencia 

baja  

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación   Conserje 

Código N-20 

Nivel  Basico 

Número de ocupantes 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Dependencia o unidad funcional  Departamento de Recursos humanos 

Jefe Inmediato  Jefe de Recursos Humanos 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  
 

Encargado del mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES   

 
 Limpiar y mantener en buen estado la empresa 

 Revisar diariamente que las áreas asignadas se encuentren en buen estado 

 Sacar la basura hacia el área de rampa, para ser llevada al basurero. 

 Limpieza de enfriadores de agua y reposición de agua en garrafón. 

 Exigir buen uso de los depósitos de basura y baños. 

 

 
3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachillerato completo. 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad Mental: Concentración.  

 
 

4. RESPONSABILIDADES  
 

 Responsable del buen uso de los útiles y suministros de limpieza. 
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5. CONDICIONES DEL TRABAJO  
 

 Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es bajo teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución de 

actividades o de respuesta.  

 

 Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las 

funciones de trabajo no son riesgosas. 

 

6. CAPACIDAD VISUAL  
 No requiere atención visual. 

 

 

8. ESFUERZO FISICO  
 Se requiere elevado esfuerzo físico. 
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REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO 

NAVCONSER CÍA. LTDA. 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL AMBITO DE APLICACION DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interno de admisión  

y empleo regula las relaciones Obrero-Patronales entre la Compañía 

NAVCONSER CÍA. LTDA y el personal de Trabajadores (funcionarios, 

empleados y obreros) que presta sus servicios en la misma en  todas 

sus áreas, dependencias, departamentos, sistemas, oficinas, 

sucursales; y en  general, en los lugares de trabajo, sin consideración 

a la clase o modalidad de contrato de trabajo que los vincule con la 

empresa e independientemente de sus funciones o jerarquías; 

respetándose las disposiciones contenidas en el Contrato Colectivo de 

Trabajo así como las disposiciones del Código del Trabajo y más 

Leyes conexas. 

 Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas 

en este instrumento se considerarán incorporadas a toda relación 

jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así como también 

a cada Contrato Individual de Trabajo que se celebre con fecha 

posterior a la aprobación de este Reglamento Interno. Para efectos de 

este Reglamento, a NAVCONSER CÍA. LTDA, se le podrá denominar 

también: La ADMINISTRACION, la  EMPRESA, la COMPAÑIA, o 

como ELEMPLEADOR; y al personal de Trabajadores individual o 
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colectivamente considerado, simplemente como el o los Trabajadores, 

según el caso. Para efectos de la responsabilidad patronal de 

NAVCONSER CÍA. LTDA de sus trabajadores, sin perjuicio de lo 

determinado en su estatuto social, se sujetará a lo determinado en el 

artículo 36 del Código de Trabajo. 

 

 ARTICULO SEGUNDO.-  El presente Reglamento es de aplicación 

obligatoria en  las oficinas administrativas e instalaciones que 

mantiene la empresa NAVCONSER CÍA. LTDA., y las que 

posteriormente puedan establecerse, en la Ciudad de Nueva Loja y 

que la Administración determine que se aplique dentro delas 

relaciones Obrero-Patronales. 

 

 Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo que antecede, todo 

Trabajador de la Compañía queda sujeto al cumplimiento de las 

disposiciones prescritas en este Reglamento,  no siendo su 

desconocimiento causa de eximente de responsabilidad para ninguno 

de los Trabajadores. 

 

 ARTICULO TERCERO.-  Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 64 del Código del Trabajo,  y con el objeto de que los 

Trabajadores conozcan las disposiciones prescritas en este 

Reglamento, la ADMINISTRACION mantendrá en exhibición 

permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, 

copia auténtica de este instrumento junto con la copia legalizada del 
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horario de los trabajadores, aprobados por la respectiva autoridades 

de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un ejemplar del presente 

Reglamento aprobado a cada trabajador. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACION INTERNA ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

DE TRABAJADORES 

 ARTICULO CUARTO.-  Son Trabajadores de NAVCONSER CÍA. 

LTDA., todas las personas que prestan sus servicios lícitos y 

personales para la Compañía en virtud de sus respectivos Contratos 

Individuales de Trabajo, siempre y cuando perciban su remuneración 

directamente de la Compañía. 

 

 ARTICULO QUINTO.-  Para efectos de orden interno-administrativo, 

los Trabajadores de NAVCONSER CÍA. LTDA, se dividen en 

Funcionarios, Empleados y Obreros. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA ADMISION Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DEL 

PERSONAL 

 ARTICULO SEXTO.- La admisión de Trabajadores es potestativa de la 

ADMINISTRACION, debiendo él o la aspirante proporcionar en la 

solicitud de empleo, de manera clara y verás, obligatoria y fielmente, 

todos los datos que les sean requeridos, a fin de hacerlos constar en 
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el Registro que para el efecto lleva la Compañía. Tales requisitos, 

entre otros, son los siguientes: 

 

o Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u 

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares. 

Para el caso de que sea contratado, estas últimas podrán ser  

alegadas por el Trabajador previa a la presentación de la 

documentación que las acredite legalmente como tales; 

o Cédula de Ciudadanía o de identidad, según el caso, certificado de 

votación, carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano  de Seguridad 

Social (IESS), si lo tuviere. La presentación de la Libreta Militar o 

su equivalente, será requisito indispensable para la admisión de un 

Trabajador de sexo masculino; 

o Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de 

ciudadanía; 

o Presentar  certificados  de  trabajo  de los últimos cinco años, si 

hubiere elaborado durante dicho lapso. De solvencia moral, de 

salud, certificado de antecedentes personales, y según lo requiera 

la Compañía, de competencia o experiencia ocupacional o 

profesional. 

o El o la aspirante deberá reunir los requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de 

acuerdo al cargo que aspire desempeñar. 
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o Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriere falsedad o alteración en los datos o documentos 

presentados, el que incurriere en tal evento será separado 

inmediatamente de la Compañía, al tenor de lo dispuesto en el 

numeral segundo del artículo 316 del Código del Trabajo, en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 12 del Artículo 

Vigésimo Sexto del  presente Reglamento. 

 

 ARTICULO SEPTIMO.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser 

notificado por el Trabajador al Departamento de Recursos, 

comunicación que deberá efectuar en  un término no mayor de cinco 

días contados a partir del momento en que ocurrió dicho cambio. De 

no cumplirse con esta obligación,  la Administración considerará como 

domicilio del Trabajador la dirección que  consta en los registros que 

para el caso lleva la Compañía. Información que como queda 

expresado en el Artículo anterior, es proporcionada por el Trabajador 

al momento de llenar el formulario de solicitud de admisión para 

laborar en la Empresa. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

INDUCCIÓN Y PERIODO A PRUEBA 

Reclutamiento 

 ARTÍCULO OCTAVO.- Con el fin de velar por el acceso a las nuevas 

oportunidades para los empleados, la fuente de reclutamiento a utilizar 

para todo cargo vacante deberá ser de carácter mixta. 



128 
 

 
 

 ARTÍCULO NOVENO.- Los llamados a concurso no deberán contener 

sesgos de ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir 

antecedentes personales que excedan las exigencias del cargo y no 

estén referidas directamente a él. Dentro de los requisitos solicitados 

no podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicarse 

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

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

discapacidades, orientación sexual u origen social que tengan por 

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

empleo. 

 ARTÍCULO DÉCIMO.- El Departamento de recursos humanos 

receptarán las postulaciones espontáneas para formar parte de la 

base de datos de selección, siempre y cuando éstas se ajusten a los 

procedimientos establecidos. 

 

Selección  

 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Todo el proceso de selección debe 

estar basado en el perfil de competencias del cargo, los que a su vez 

deberán estar basados estrictamente en los requisitos exigidos para el 

desempeño del cargo, y no podrán contener requerimientos que no 

estén asociados a la función 

 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En los procesos de selección no 

podrán aplicarse exámenes que tengan carácter invasivo y/o 

discriminatorio, tales como por ejemplo, pruebas de embarazo. 
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 ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El proceso selectivo comprenderá el 

análisis de las calificaciones de los postulantes, la aplicación de 

pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la verificación de sus 

condiciones aptitudinales, de personalidad y salud. 

 ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En el reclutamiento y selección de 

recursos humanos, se efectuará en un marco de estricta ética. 

 

Contratación 

 ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Como norma general, todo Trabajador 

que ingrese por primera vez a prestar sus servicios en NAVCONSER 

CÍA. LTDA., deberá suscribir un Contrato de Trabajo con  inclusión de 

un  período  de prueba de hasta  noventa días, al tenor de lo prescrito 

en el Artículo 15 del Código del Trabajo, salvo el caso de que se trate 

de labores que por su naturaleza deban ejecutarse mediante la 

suscripción  de Contratos de Trabajo de naturaleza ocasional, 

eventual, temporal, precaria o extraordinaria, así como también los de 

obra cierta y aquellos que hagan referencia a labores de tipo técnico o 

profesional. Sin embargo de lo expresado, y únicamente en lo que 

tiene que ver con la inclusión o no del período de prueba para los 

trabajadores de nuevo ingreso, como excepción y a criterio de la 

Administración, ésta podrá omitir tal particular cuando las labores para 

los que éstos sean contratados, por su especialización o técnica, así 

se lo considere conveniente. 
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Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral 

hayan prestado servicios en el pasado para  NAVCONSER CÍA. 

LTDA., y reingresen a la empresa, deberán igualmente  suscribir un 

contrato de  trabajo a tiempo fijo o tiempo indefinido, pero sin cláusula 

de prueba, y se considerarán trabajadores estables sólo a partir del 

primer  día del segundo año continuo de servicio, computado dicho 

tiempo de servicio desde la fecha de su nuevo ingreso. Sin perjuicio de 

que puedan ser contratados  bajo otras modalidades, como es el caso 

de eventuales, temporales, ocasionales o por obra cierta, modalidades 

que por su naturaleza no dan la calidad de estables, por cuanto este 

tipo de contratos no implican labores por más de un año de servicio 

continuo. 

 

 ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Los Trabajadores que  fueren 

contratados en calidad de Empleados u Obreros, se  ceñirán en la 

realización de sus ocupaciones a lo determinado en sus respectivos 

contratos. 

 

 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-  Cuando un Trabajador ingrese a 

laborar por primera vez en la Compañía, la determinación o asignación 

del lugar, sección o dependencia en la que prestará sus servicios, 

quedará a criterio exclusivo de la ADMINISTRACION. Determinadas 

administrativamente las necesidades, para efectos de llenar las 

vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por 
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Trabajadores dela Compañía, la Administración tomará en cuenta la 

capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus antecedentes 

de trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, disciplina, 

desempeño, colaboración, etc., igual criterio en términos generales, se 

aplicará y se exigirá para cuando la vacante vaya a ser llenada por 

terceras personas. 

 

Inducción 

 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-  Es responsabilidad de cada jefe de 

área el instrumentar la inducción al área y puesto correspondiente, de 

acuerdo a los siguientes puntos: 

 

o Indicar el nombre del puesto 

o Indicar el objetivo del puesto 

o Indicar las funciones 

o Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado 

o Indicar el lugar exacto donde trabajará 

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

o Explicar el procedimiento en el caso de un daño o 

malfuncionamiento de los equipos que están bajo su 

responsabilidad. 

o Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de 

oficina cuando lo requiera. 
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o Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales 

o Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, subordinados y 

personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar. 

o Entregar un directorio de todos los miembros del departamento 

o Indicar el horario de trabajo 

o Explicar cómo funciona el sistema telefónico 

o Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales 

y personales. 

o Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso de 

adaptación 

 

Periodo a Prueba 

• ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.-  La empresa una vez admitido el 

aspirante podrá estipular con él un período inicial de prueba que 

tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del 

trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de 

trabajo. 

• ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-  Durante el período de prueba, el 

contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier 

momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el 

trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento 

expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel 

a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de 

trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. 
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CAPITULO QUINTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y OTRAS 

NORMAS RELATIVAS A LOS TURNOS, EJECUCION Y PAGO DE 

REMUNERACIONES Y SOBRETIEMPO. 

 

 ARTICULO VIGÉSIMO.-  Los horarios y turnos de trabajo serán los 

que para cada caso estipule la Administración en atención a lo 

prescrito para el efecto en el Contrato Colectivo, sin perjuicio de que 

la Compañía, según sus necesidades, pueda mantener o cambiar los 

horarios de trabajo para el sector del personal  que no tiene reguladas 

sus jornadas de labores en los respectivos Contratos Individuales de 

Trabajo. Si se labora los turnos rotativos, al  finalizar sus turnos 

respectivos, los Trabajadores procurarán no abandonar sus puestos 

de trabajo mientras el remplazante no se encuentre presente. 

 

Cuando  el Trabajador  entrante no llegue a la hora de iniciar la 

respectiva jornada diaria, y el Trabajador saliente no vaya a doblar el 

turno, éste deberá comunicar el particular a su superior  inmediato a 

fin de que éste tome las medidas correspondientes. 

 

 ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  Se denomina turno al grupo de 

Trabajadores que debe realizar una labor de acuerdo al plan de 

Trabajo dentro de un lapso determinado.  La conformación de los 

turnos será hecha por la Administración, particular que será  puesto 
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en conocimiento del grupo de Trabajadores con la debida 

anticipación. 

 

• ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-  Todo Trabajador saliente de 

turno deberá poner al corriente a su compañero entrante cualquier 

anomalía o irregularidad que hubiere observado en el área o sección 

en la cual labora. Aquel Trabajador que no cumpla con esta obligación 

será amonestado por escrito. 

• ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-  Todo Trabajador está en la 

obligación de registrar personalmente su sistema de control de tiempo, 

tanto al ingreso como a la salida de sus labores diarias. 

 

Este registro permitirá a la empresa verificar su horario de trabajo, 

horas  suplementarias y/o extraordinarias trabajadas por disposición 

superior. 

 

• ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- Queda terminantemente prohibido 

laborar horas suplementarias y/o extraordinarias sin estar previamente 

autorizado por los Funcionarios con competencia y facultad para ello. 

 

• ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las remuneraciones se calcularán de 

acuerdo  a  los  tiempos  de  trabajo  registrados  en los sistemas  de 

control de tiempo, previa verificación por parte de la Administración. 
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• ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- De las remuneraciones se 

deducirán todos los descuentos y retenciones dispuestas por la Ley, 

así como también los descuentos expresamente  autorizados por el 

Trabajador, debiéndose tener presente lo pactado para el efecto en el 

Contrato Colectivo. Las remuneraciones se pagarán directamente al 

Trabajador o a la persona que estuviere expresamente autorizada por  

escrito por aquel para percibir su remuneración. 

 

 ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- NAVCONSER CÍA. LTDA., pagará 

las remuneraciones de sus Trabajadores en sobres individuales, en 

los que constará por lo menos: El nombre del Trabajador, el valor 

percibido, el período al que corresponde el pago, las deducciones  por 

aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

del impuesto a la renta, si hubiere lugar, los préstamos o anticipos, así  

como cualquier otro rubro que deba constar y que legalmente pueda o 

deba deducirse. Al último constará el saldo neto o el haber final al que 

tenga derecho el Trabajador. 

 

Por convenio escrito entre la Compañía y un Trabajador 

individualmente considerado, la remuneración de éste podrá ser 

depositada en una cuenta de una Institución Bancaria previamente 

determinada por las partes. 

 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-  Cuando un Trabajador no esté 

conforme con una liquidación de pago de  cualquier concepto, podrá 
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expresar su disconformidad, reclamo o queja en el mismo momento 

de recibirla, en cuyo caso dejará constancia del particular en el recibo 

que firmase. 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LAS FALTAS, DE SUS CLASES Y SANCIONES  

 

 ARTICULO TRIGESIMO.-  Para la aplicación de las sanciones, las 

transgresiones al presente Reglamento Interno se dividen en dos 

grupos, así: FALTAS LEVES y FALTAS GRAVES, en concordancia 

con lo dispuesto en los siguientes Artículos: 

 

 ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- Para los efectos de este 

Reglamento se consideran como faltas  leves, todas las 

transgresiones a las obligaciones que tienen los Trabajadores según 

lo dispuesto en el Código del Trabajo en general, y de manera 

específica, a las prescritas en los artículos  45 de dicho Cuerpo de 

Leyes, y además, a las siguientes: 

 

o No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 

lugar convenidos. 

 

o No restituir al Empleador los materiales no usados y no conservar 

en buen estado los instrumentos y útiles de  trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal  de estos 
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objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. 

 

o No trabajar en casos de peligro o  siniestros inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para  la jornada  máxima y aún en 

los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o de la Compañía. En estos casos tendrá derecho al 

recargo en su remuneración de acuerdo con la Ley. 

 

o No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuando por 

causa justa faltare al trabajo; de no poder hacerlo  por cualquier 

causa debidamente justificada deberá hacerlo en las siguientes 24 

horas laborables. 

 

o No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo 

establecidos en el contrato colectivo, debiendo registrar 

personalmente su entrada y salida de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la empresa; y no concurrir 

puntualmente al trabajo. 

o No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora 

señalada en el horario respectivo. Dentro de la jornada diaria de 

labor, trabajar con pérdidas innecesarias de tiempo. 

o Cuando en la ejecución del trabajo  se presentaren fallas o 

cualquier dificultad grave que no pueda ser subsanada por el 

personal encargado de efectuar el trabajo, no comunicar el 
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particular inmediatamente a los superiores, a fin de que tomen las 

medidas que el caso requiera. 

o Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, xerox, etc., para 

fines ajenos a las actividades del trabajo. 

o Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor. 

o Comer en lugares de trabajo. 

o No atender en forma cortés y respetuosa al público. 

o No proporcionar información personal fidedigna a la empresa con la 

finalidad de actualizar sus datos  en la unidad de Recursos 

Humanos, cuando NAVCONSER CÍA. LTDA así lo requiera. 

o No someterse a exámenes médicos dispuestos por la empresa. 

o No asistir  a los cursos de capacitación o formación a los que la 

empresa lo haya asignado. 

o No utilizar durante la jornada de labor los uniformes  e identificación 

de la empresa en forma permanente y obligatoria. 

 

 ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Las faltas leves a las que se 

hace referencia en el Artículo que antecede, serán sancionadas con 

una multa equivalente de hasta el diez por ciento (10%) de la 

remuneración diaria. La comisión dentro de un mismo período 

mensual de tres faltas leves por parte de un trabajador, será 

considerada como falta grave, quedando facultada la Compañía para 

solicitar el  correspondiente Visto Bueno, ante Inspector de Trabajo. 
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 ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Toda Falta Leve prescribe en 

un mes. Por lo tanto, para efecto de solicitar Visto Bueno, la 

Compañía considerará como no cometidas las faltas leves que hayan 

ocurrido en un período anterior a un mes contado hacia atrás desde la 

fecha de la comisión de una falta leve. 

 

 ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Las multas a las que hubiere 

lugar por aplicación de lo prescrito en el  presente Reglamento, serán 

aplicadas por el Gerente de la Compañía. 

 

 ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- La comisión de una cualquiera 

delas Faltas Graves establecidas como tales en este Reglamento 

Interno, serán sancionadas con la separación  del servicio, previo el 

trámite administrativo de Visto Bueno  solicitado ante las competentes 

Autoridades del Trabajo. 

 

 ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- Además de las prohibiciones del 

Trabajador prescritas en el Artículo 46 del Código del Trabajo, las que 

para los efectos de este Reglamento, constituyen y se las considera 

como Faltas Graves, son también faltas de la misma naturaleza, las 

siguientes: 

 

o No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, vale decir, 

resistirse al cumplimiento de cualquier disposición  superior que 
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diga relación directa o indirecta con el trabajo, siempre y cuando 

la misma se encuentre en las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

o No acatar  las medidas de  seguridad, prevención e higiene 

exigidas por la Ley, los Reglamentos que dicte la Compañía para 

el efecto o por las Autoridades competentes. 

 

o No respetar a sus superiores y  a sus compañeros de trabajo, así 

como desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los 

mismos, o hacer o promover escándalos en las instalaciones de la 

Compañía o utilizar vocabulario soez o impropio. 

 

o No comunicar oportunamente a la  Administración, cuando se 

tenga conocimiento de la comisión de cualquier tipo de infracción 

penal cometida parsis compañeros de trabajo o de terceras 

personas, dentro de las instalaciones de la Compañía o en 

ejercicio de sus funciones. 

 

o Ingerir bebidas alcohólicas en las  instalaciones de la Compañía o 

en el ejercicio de sus funciones. 

 

o Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la Compañía, o en 

el ejercicio de sus funciones, sustancias sicotrópicas y/o drogas. 

 

o Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de 

los intereses de la Compañía o del buen nombre y prestigio de 

sus personeros o sus compañeros de trabajo; o, produzcan 

inquietud y malestar entre el personal. 
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o Divulgar información confidencial que posee el Trabajador en virtud 

de las labores que desempeña. 

 

o Abandonar herramientas, materiales u otros objetos o desperdicios. 

 

o Utilizar sin autorización previa los bienes de la Compañía. 

 

o Inducir a la Compañía a celebrar un Contrato de Trabajo mediante 

información falsa o adulterada, o presentar para tal fin 

Certificados, Títulos, Diplomas o datos falsos. 

 

o No cumplir con las disposiciones que dicte la Administración para el 

uso de vehículos de propiedad de la Compañía. 

 

o Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, 

sin la autorización previa del superior correspondiente. 

Disposición que se dicta en aditamento y en concordancia con lo 

dispuesto en el literal (i) del Artículo 46 del Código del Trabajo. 

 

o Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de 

la Compañía, salvo el permiso expreso de la Administración. 

 

o Participar en juegos  de azar u otros dentro de las instalaciones de 

la Compañía. 

 

o Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de 

cualquier trabajo a él encomendado. 

o Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las 

dependencias de la Compañía a favor de terceros, salvo que para 

ello tenga permiso escrito otorgado por la Administración de la 
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Empresa, así mismo, realizar en horas de trabajo otras labores 

que no sean las propias de su función o cargo. 

 

o No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de 

control que para el efecto establezca la empresa, ni alterar, 

sustraer o usar indebidamente los controles establecidos. 

 

o Dormir durante las horas de trabajo. 

 

o Para las personas que manejan fondos de la Compañía, cambiar 

sin autorización superior cheques de Trabajadores o de terceras 

personas, así como también, aceptar vales no autorizados. A este 

respecto, se estará de manera estricta a las políticas que 

determine la Compañía sobre el manejo y utilización de los 

recursos económicos, políticas internas que tienen el carácter de 

obligatorias. 

 

o Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma 

clandestina. 

 

o Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y 

otros que por razón de su trabajo conociere o les fueren confiado 

 

o Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la 

empresa yen general aspectos que constituyan infracciones a la 

ley de propiedad intelectual. 
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CAPITULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Se deja expresamente 

establecido que si alguna o algunas de las normas estipuladas en 

este Reglamento, contradicen, reforman o modifican lo prescrito en el 

Código del Trabajo, Reglamentos y más Leyes relacionadas con la 

materia, prevalecerán estas últimas. En todo lo demás, se aplicarán 

las disposiciones contempladas en este reglamento en la forma aquí 

establecida. 

 

 ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- En todo cuanto no estuviere 

señalado en el presente Reglamento Interno de Trabajo, se estará a 

lo dispuesto en el Código de Trabajo y más disposiciones legales que 

se dicten en materia laboral. 

 

 ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- El valor de los útiles, 

instrumentos o materiales de trabajo, para el caso de pérdidas o 

deterioros, originados por negligencia o descuido imputable del 

Trabajador, correrá a cargo de éste, pudiendo la Empresa efectuar el 

descuento pertinente en el próximo inmediato pago. siempre y cuando 

el valor no exceda del porcentaje establecido en la Ley, en cuyo caso 

se diferirá el pago hasta completar el valor respectivo. 

 

 ARTICULO CUATRIGESIMO.- Todo Trabajador que por enfermedad 

comprobada o por calamidad doméstica  no pudiere concurrir a sus 
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labores dentro de los turnos establecidos, deberá comunicar el 

particular obligatoriamente a la Compañía, dentro de un tiempo no 

mayor de 24 horas de ocurrido el hecho. 

 

 ARTICULO CUATRIGESIMO PRIMERO.- Al momento de ser 

notificado con la terminación de su Contrato de Trabajo, y antes de 

recibir su liquidación, el Trabajador deberá entregar a la Compañía a 

través de su Superior -inmediato, todas las herramientas, materiales, 

equipos y en general, cualquier bien que le haya sido proporcionado 

por la Compañía para la ejecución de su trabajo. 

 

 ARTICULO CUATRIGESIMO SEGUNDO.- Cuando por cualquier 

circunstancia se termine un Contrato de Trabajo, al momento en que 

se efectúela correspondiente liquidación final  del Trabajador saliente, 

la Compañía inicialmente liquidará su cuenta personal, a efectos de 

que se deduzca lo que se encuentre adeudando a la Compañía por 

concepto de préstamos, multas o cualquier otro rubro que sea 

legalmente deducible. 

 

 ARTICULO CUATRIGESIMO TERCERO.- Quienes conduzcan 

vehículos de propiedad de la Compañía o arrendados por ésta, serán 

personalmente responsables por las contravenciones y delitos de 

tránsito que cometieren por desconocimiento y violación de la  Ley de 

Tránsito y  más ordenamientos legales. Tales Trabajadores deberán 
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de manera rutinaria efectuar los controles básicos de las condiciones 

mecánicas y de seguridad delos vehículos, tales como: Chequeo  de 

niveles de aceite, batería, frenos, -funcionamiento de indicadores de 

tablero, etc. Cuando un vehículo necesite ingresar a un taller 

automotriz para reparaciones no rutinarias; esto es, diferentes a  las 

de mantenimiento diario, el Chofer notificará el particular a su Superior 

inmediato, quien ordenará lo conveniente. 

 

 ARTICULO CUATRIGESIMO CUARTO.- La Administración se 

reserva el derecho de determinar las políticas o normas 

administrativas internas, las cuales deberán ser acatadas y cumplidas 

por el personal. La determinación de políticas administrativas se hará 

conocer por parte de la Administración a los Trabajadores, mediante 

memorándum o circulares.   

 

La falta de cumplimiento-de las políticas que imparta la 

Administración, de acuerdo a sus necesidades y para el mejor 

desenvolvimiento de la misma, siempre que no violen ninguna norma 

legal ni contractual, serán consideradas como indisciplina y 

acarrearán las sanciones legales correspondientes. 

 

Dado en Nueva Loja, a los 20 días del mes de enero de 2013 
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h. CONCLUSIONES 

Del análisis de la situación actual de NAVCONSER Cía. Ltda. se 

determinó lo siguiente: 

 

 La estructura orgánica que actualmente dispone no es la 

apropiada, ya que no permite una adecuada distribución de 

funciones 

 

 No se ha establecido el proceso de reclutamiento, selección y 

contratación de empleados, el cual garantice la contratación de 

personal idóneo para cada puesto de trabajo. 

 

 No disponen de un reglamento de admisión y empleo, donde se 

norme el proceso de reclutamiento, selección y contratación del 

personal. 

 

 Carecen del manual de clasificación de puestos lo cual impide la 

asignación de responsabilidades, además no se han delimitados 

los perfiles de cada puesto, por lo tanto no se han establecido los 

requisitos mínimos para la contratación del personal. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al gerente de la empresa NAVCONSER Cía. Ltda. se recomienda: 

 

 Implementar la nueva estructura orgánica propuesta, la cual se 

estima permitirá a la empresa una mejor distribución de funciones, 

ya que se crean departamentos que se facilitarán la ejecución de 

las actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

 Establecer el proceso de admisión y empleo, el cual garantice la 

contratación del personal apropiado para ejercer las funciones 

encomendadas. 

 

 Aprobar el Reglamento de admisión y empleo propuesto, ya que 

este contribuirá a normar las relaciones entre el empleador y los 

empleados, estableciendo reglas claras de comportamiento 

promoviendo buenas relaciones laborales a lo interno de la 

institución. 

 

 Hacer uso del Manual de Clasificación de Puestos propuesto, el 

contiene las funciones, requisitos y la responsabilidades que cada 

empleado asume al ingresar a laborar en la empresa, esto 

contribuirá a mejorar la gestión del talento humano. 
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h. ANEXOS 

 

Anexo N° 01 

Ficha Resumen de  Proyecto de tesis 

 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO Y UN 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS NAVCONSER CÍA. LTDA.”  

 

b. PROBLEMÁTICA 

La actividad industrial de material pétreo en la ciudad de Nueva Loja, no 

sólo conlleva a la contribución de la economía de sus habitantes sino 

también a la creación de fuentes de trabajo de las familias cercanas a 

esta empresa, fruto de ello se creó la Empresa de Servicios NAVCONSER 

Cía. Ltda., la misma que se dedica a la venta de materiales pétreos y al 

transporte de los mismos. 

 

Todo tipo de empresa necesita tener una organización clara y ordenada, 

con el fin de potenciar la comunicación entre sus colaboradores, y lograr 

mantener la estabilidad de la misma. La adecuada administración de los 

recursos humanos garantiza la eficiencia de las actividades realizadas en 

la entidad. 
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En cuanto a la organización administrativa de la empresa NAVCONSER 

Cía. Ltda., se puede observar que carecen de un adecuado control del 

recurso humano, específicamente en el proceso de descripción de 

puestos y reglamento de admisión,  donde se pueda determinar en forma 

técnica las responsabilidades de cada empleado, su ubicación y el 

impacto o grado de contribución a la solución de problemas  y al logro de 

los objetivos de la entidad. 

Por la gran trayectoria y experiencia de la empresa objeto de estudio en el 

campo de producción de agregados para el sector de la construcción, y el 

considerable número de empleados que posee,  se cree conveniente y 

necesario la elaboración de un reglamento de admisión y empleo y un 

manual de clasificación de puestos con la finalidad de mejorar el 

desempeño de las funciones que realiza cada uno de sus colaboradores.  

 

A continuación se proponen algunas deficiencias o falencias encontradas:  

 

 No poseen un manual de clasificación de puestos, donde se destaque 

el perfil del puesto, los deberes y obligaciones, además las relaciones 

de autoridad. 

 

 Por otra parte no existe un manual de funciones que delimite de 

manera adecuada las responsabilidades correspondientes a cada 

empleado, lo cual provoca la duplicidad de funciones. 



152 
 

 
 

 Además carecen de un reglamento de admisión y empleo donde se 

describa los métodos y los procedimientos de selección e ingreso de 

nuevos empleados, y las especificaciones correspondientes a los 

requerimientos que tiene la organización, respecto de las 

características humanas que se solicitan para ejecutar un trabajo, 

expresados en términos de educación, experiencia, iniciativa etc. 

 

Tomando en consideración los antecedentes mencionados, se planteó el 

siguiente problema: “LA FALTA DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO Y UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, AFECTA 

EN EL EFICIENTE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS Y EN LA 

ADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL, DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS  NAVCONSER  CÍA. LTDA.”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La realización del presente trabajo investigativo titulado ““Propuesta de un 

Reglamento de Admisión y Empleo y un Manual de clasificación de 

puestos para la empresa de servicios NAVCONSER Cía. Ltda.”.;   en el 

ámbito académico permitirá cumplir con los requerimientos estipulados en 

el reglamento de la Universidad Nacional de Loja, donde se menciona la 

vinculación del estudiante con la sociedad, a través de la investigación de 

campo, además el presente trabajo constituye es un requisito 

indispensable para la graduación, finalmente se establecerán las posibles 

alternativas de solución a los problemas encontrados.  
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La elaboración de  un Reglamento de Admisión y Empleo y un Manual de 

clasificación de puestos para la empresa de servicios NAVCONSER Cía. 

Ltda., permitirá brindar una herramienta eficaz para el control del recurso 

humano a través de su respectiva valoración, además se establecerán las 

tareas, deberes y responsabilidades correspondientes a cada puesto. 

 

El trabajo proporcionará información valiosa a los directivos de la empresa 

objeto de estudio, en cuanto a la dirección adecuada de los recursos 

humanos, además permitirá que los empleados comprendan mejor los 

deberes y responsabilidades del puesto que ocupan dentro de la 

organización.    

 

d. OBJETIVOS 

General 

Elaborar un Reglamento de Admisión y Empleo y un Manual de 

Clasificación de Puestos, para la empresa de servicios NAVCONSER cía. 

Ltda. 

 

Específicos 

 Determinar la situación actual de la empresa objeto de estudio con 

respecto al proceso de admisión y empleo.  

 Diagnosticar la situación actual, en materia de clasificación de puestos 

de la empresa NAVCONSER cía. Ltda. 
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 Elaborar un reglamento de admisión y empleo,  que describa el 

proceso sobre la captación y  selección del personal de la empresa. 

 Proponer un manual de clasificación de puestos,  donde se describa 

las tareas, los deberes, las responsabilidades y el perfil del cargo que 

ocupará cada empleado.  
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ANEXO N° 02 

Técnicas de  Recolección de Datos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE SERVICIOS NAVCONSER 

CIA.LTDA. DE LA DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO 

Saludos cordiales, estimado amigo con el propósito de llegar hacia usted y poder 

cumplir con los requisitos obligatorios para el desarrollo de mi tesis, me permito 

solicitar de manera especial la siguiente información que me servirá de base para 

el desarrollo de mi plan de investigación: 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuántos años  lleva laborando en la empresa y que Título Académico 

posee?...........................................................................................................

................................................................................................... 

 

2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 
 

3. ¿Dispone la empresa de un Manual de Funciones? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 



156 
 

 
 

4. ¿Para el ingreso del personal,  lo hace atreves de?   

a. Proceso de admisión de empleo     (   ) 

b. Por Política       (   ) 

c. Por familiares       (   ) 

d. Otros        (   ) 

 

5. ¿Se han establecido sanciones,  en caso de existir conflictos a lo interno de 

la empresa? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

6. ¿Considera necesaria la elaboración de un reglamento de admisión y 

empleo? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 

 

7. ¿Considera que el talento humano que dispone la empresa es el óptimo 

para el adecuado desarrollo de las actividades diarias? 

SI  (  )     

NO  (   ) 
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8. ¿Considera que la distribución de las funciones que debe desempeñar cada 

talento humano es la óptima? 

SI  (  )     

NO  (   ) 

 

9. ¿La empresa dispone de un organigrama? 

SI  (  )     

NO  (   ) 

 

10. ¿La empresa para realizar el reclutamiento de personal lo hace atreves de? 

a. Reclutamiento interno (    ) 

b. Reclutamiento externo (    ) 

c. Reclutamiento mixto (    ) 

 

11. ¿Cuál es el proceso que la empresa utiliza para realizar la selección de 

talentos humanos? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Para la contratación de talentos humanos que tipo de contrato realiza? 

a. Contrato de tiempo fijo (    ) 

b. Contrato eventual (    ) 
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13. ¿Qué funciones desempeña como Gerente? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Se ha realizado un análisis del perfil que requiere cada puesto de trabajo? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

15. ¿Su empresa aplica período de prueba? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

 

16. ¿Cuál es el grado de preparación del personal? 

a) Primario  (    ) 

b) Secundario (    ) 

c) Superior  (    ) 

d) Otro  (    ) 

 

17. ¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos que permita 

realizar cursos de capacitación en el desempeño de los empleados? 

SI   (    ) 

NO   (    ) 
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18. ¿Hay posibilidades de mejoramiento profesional en la organización? 

SI   (    ) 

NO   (    ) 

 

19. ¿Al momento de contratar un talento humano, usted aplica un período de 

prueba y de que tiempo? 

SI  (  )   

NO  (   ) 

Tiempo...…………………………………. 

 

20. ¿La empresa que usted dirige cuenta con un Manual de Inducción? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 

 

21. ¿La empresa realiza cursos de capacitación para el personal, cada que 

tiempo? 

SI  (   )    

NO  (   ) 

Tiempo…………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Saludos cordiales, estimado amigo con el propósito de llegar hacia usted y poder 

cumplir con los requisitos obligatorios para el desarrollo de mi tesis, me permito 

solicitar de manera especial la siguiente información que me servirá de base para 

el desarrollo de mi plan de investigación: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA  DE 

SERVICIOS NAVCONSER CIA.LTDA. 

En cada una de las preguntas marque con una (X) SI O NO según considere. De 

antemano agradezco su colaboración. 

 

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

 Menos de un año (   ) 

 De uno a  dos años (   ) 

 De dos años un mes  a tres años (   )  

 Más de tres años (   ) 

 

2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 
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3. ¿Qué funciones desempeña actualmente en la empresa? 

a. ___________________________________________________ 

b. ___________________________________________________ 

c. ___________________________________________________ 

d. ___________________________________________________ 

e. ___________________________________________________ 

 

4. ¿A quién da a conocer el cumplimiento de sus tareas? (indique el cargo) 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La empresa donde presta sus servicios posee organigrama estructural? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

6. ¿El puesto que desempeña, está acorde a la profesión que usted posee? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. ¿Conoce si la empresa tiene un manual de clasificación de puestos 

actualizado? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 
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8. ¿Cómo ingresó al cargo que actualmente desempeña? 

a) Reclutamiento Interno (   ) 

b) Reclutamiento externo (   ) 

 

9. ¿A qué técnicas de selección se sometió  Uds. para ingresar a trabajar en la 

empresa?  

i. Presentación de solicitud (   ) 

ii. Entrevista de selección (   ) 

iii. Pruebas de conocimiento (   ) 

iv. Examen médico (   ) 

v. Examen Psicométrico (   ) 

vi. Ninguna (   ) 

 

a. ¿Qué relación tiene con los directivos de la empresa donde usted 

labora? 

i. Socio  (   ) 

ii. Familiar (   ) 

iii. Ninguna (   ) 

 

 

b. Fue sometido a un período de prueba  

 SI (   ) 

 NO (   ) 
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c. Recibe capacitación continua 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

10. ¿Hay posibilidades de mejoramiento profesional en la organización? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

11. ¿Considera necesaria la elaboración de un Reglamento de admisión y 

empleo el cual permita establecer reglas claras dentro de la empresa? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

12. ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo a disposiciones verbales? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

13. De las siguientes opciones señale su  grado de preparación  

 Superior (   ) 

 Medio (   ) 

 Técnico (   ) 

 

14. ¿Existe una descripción escrita de las actividades que usted debe 

desarrollar en su puesto de trabajo? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 
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15. ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo al puesto que desempeña en la 

empresa? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

16. ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

 Contrato a tiempo fijo (   ) 

 Contrato Eventual (   ) 

 

17. ¿Usted recibió algún tipo de inducción a su ingreso en la empresa? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 

 

18. ¿De la siguiente lista señale la información que usted recibió a su ingreso en 

la empresa? 

a) Nómina de PAGO   (   ) 

b) Credenciales de identificación (   ) 

c) Horarios de trabajo   (   ) 

d) Manual de Inducción   (   ) 

 

19. ¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos que 

permita un eficiente desempeño de los empleados? 

 SI (   ) 

 NO (   ) 
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